
“LAS EPSV, UN MODELO VASCO DE PREVISIÓN SOCIAL”

2ª sesión del ciclo de debates 
“LA PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA EN ESTADO DEL BIENESTAR”

17 DE JUNIO DE 2021

Jordi Giménez Maluenda
Responsable de Relaciones Institucionales



COMPARACIÓN ENTRE LOS PPE  Y LAS EPSV
AÑO 2019  PATRIMONIO 

SISTEMA EMPLEO
PARTÍCIPES/SOCIOS 

EMPLEO
POBLACIÓN 

ACTIVA
PIB % POBLACIÓN 

ACTIVA
% PIB

ESPAÑA (PPE) 35.710.098.000 € 1.981.166 23.158.800 1.244.772.000.000 € 8,55% 2,87%

EUSKADI (EPSV) 13.795.322.552 € 478.833 1.055.000 74.496.000.000 € 45,39% 18,52%

- INE
- EUSTAT
- INVERCO

FUENTES: 

Elaboración: OBSERVATORIO DE LOS SISTEMAS EUROPEOS DE PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA



COMPARACIÓN EUSKADI - CATALUNYA

AÑO 2019 RENTA PER CÁPITA NÚMERO DE EMPRESAS PROMEDIO DE NÚMERO DE   
TRABAJADORES POR 

EMPRESA
EUSKADI 34.142 € 157.358 5,80

CATALUNYA 31.119 € 627.693 5,35

ESPAÑA 26.430 €

FUENTES: - INE
- EUSTAT
- IDESCAT

Elaboración: OBSERVATORIO DE LOS SISTEMAS EUROPEOS DE PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA



INTERROGANTES QUE ESTOS DATOS ABREN 
El primer pilar es el mismo para Euskadi que para el resto de España, un sistema público de reparto.

La Tesorería de la Seguridad Social es la «caja única del sistema» y lleva a efecto la gestión liquidatoria y 
recaudatoria de los recursos de esta, así como de los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas 
de la Seguridad Social.

Según datos de la OCDE, en 2019, la tasa bruta de reemplazo en España para un salario medio es del 
72,3%

Entonces ¿Por qué los datos son tan dispares entre Euskadi y el conjunto de España?

¿El problema de la falta de desarrollo de la previsión social complementaria reside en la “generosidad” 
del sistema público o depende de “otros factores”?



ALGUNAS EXPLICACIONES A LA CUESTIÓN
Según se lee en “Comentarios a la normativa sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria del País Vasco. Análisis jurídico-fiscal (Thomson Reuters 
Aranzadi, Colección Garrigues, 2021), entre las razones que permiten comprender el importante desarrollo de este tipo de entidades en el País Vasco, 
destaca: 

Apuesta decidida de la administración pública vasca por el desarrollo de la competencia exclusiva en materia de mutualidades no integradas en la 
Seguridad Social. (27 de octubre de 1983, primera ley sobre EPSV).  

Existencia de un régimen fiscal propio en los distintos territorios forales, que coadyuvó notablemente al afianzamiento de las EPSV, con medidas 
favorecedoras desde la óptica tributaria. 

Generalización en la comunidad autónoma vasca de las EPSV como instrumento para la exteriorización de compromisos por pensiones adquiridos 
por las empresas con sus empleados en el marco de la negociación colectiva. (Geroa Pentsioak EPSV, nació en Gipuzkoa en el año 1996 en el 
Convenio Colectivo del Metal y, a lo largo de los años, se ha ido ampliando a varios sectores más de la economía de Gipuzkoa). 

En la esfera pública ha de destacarse a Elkarkidetza, EPSV, que instrumenta un sistema de previsión social creado en 1986, establecido en el marco 
de la negociación colectiva del personal empleado por distintas instituciones, organismos y sociedades públicas en el ámbito municipal y las 
diputaciones,  e ITZARRI, que nace de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con fecha 17 
de diciembre de 2003.



A MODO DE RESUMEN
Además de las condiciones socioeconómicas que favorecen el desarrollo dela previsión social complementaria:

• ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.

• PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS.

La fórmula de éxito de las EPSV se puede resumir en:

• CONSENSO POLÍTICO.

• DIÁLOGO SOCIAL

• POLÍTICA FISCAL



A MODO DE CONCLUSIÓN
El modelo vasco de EPSV nos debe hacer reflexionar sobre qué se necesita para desarrollar la previsión 
social complementaria, especialmente el segundo pilar, los sistemas de empleo.

El Observatorio se compromete a trabajar en las siguientes líneas:

• Impulsar un “pacto político y social” para desarrollar las recomendaciones del Pacto de  Toledo en 
relación a la previsión social complementaria.

• Elaborar el “Libro Blanco” de la previsión social complementaria en Catalunya que dé como resultado 
un instrumento eficaz para los agentes sociales que participan en la negociación del AIC.

• Conseguir el apoyo de las Administraciones Públicas al desarrollo de la previsión social 
complementaria
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