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El presente proyecto ha sido elaborado con el objetivo de abordar y comprender, a partir               
una vertiente sociológica, la conceptualización, la situación actual y la perspectiva de futuro             
sobre los pactos intergeneracionales. Comprendidos como vínculos sociales, afectivos o          
económicos entre individuos mediante los cuales se hacen efectivas las transferencias de            
recursos por grupo de edades. La estabilidad de dichos vínculos se sostiene en un reparto               
implícito entre familia y estado. El Estado de Bienestar se postula como el mecanismo              
encargado de garantizar la protección y cubrir las necesidades de la población,            
especialmente mediante las políticas de protección social. La colaboración recíproca entre           
ambas, definirá el equilibrio intergeneracional que se demanda. 
 
Además de ofrecer una visión descriptiva de los pactos intergeneracionales, el interés de la              
investigación descansa sobre el debate del replanteamiento de los acuerdos o bien la             
fractura total. La pregunta de investigación: ¿Ruptura o renegociación del pacto           
intergeneracional?, busca precisamente esto, sugerir la viabilidad o no, de los pactos            
intergeneracionales dado el contexto actual y las previsiones futuras.  
 
La elaboración de la investigación se basa en determinar cuáles son las principales             
carencias del marco intergeneracional y por consiguiente abordando dichas necesidades.          
La lectura de fuentes bibliográficas diferencia dos vertientes que explican la inestabilidad de             
los contratos generacionales: la transición demográfica y la transición educativa, con           
especial atención al colectivo juvenil.  
 
Además de analizar estos dos fenómenos, se ha realizado un análisis comparativo entre             
dos países, España y Suecia. El territorio español se basa en el modelo de bienestar               
mediterráneo. Característico por la carencia de fondos económicos necesarios para una           
adecuada y suficiente protección social. Condicionada por su sistema de pensiones. El            
territorio sueco, en cambio, pertenece al modelo de bienestar socialdemócrata. La esencia            
de este modelo, radica en la equidad de sus políticas de protección social. Garantizando la               
igualdad entre la población, sin importar la clase social o la renta.  
 
El Estado de Bienestar fué creado para garantizar y salvaguardar las necesidades de la              
sociedad y reducir la desigualdad. Sin embargo, los azotes provocados por la Gran             
Recesión, han motivado el recorte de los fondos económicos, reduciendo la financiación de             
las necesidades del sector público. Esto ha comportado la desestabilización de los pilares             
de la protección social (pensiones, educación, sanidad) agravándose especialmente en          
países con carencias económicas, como España, con un sesgo en sus prestaciones. La             
incapacidad de los estados de redirigir la situación, conlleva a la deslegitimación del Estado              
del Bienestar.  
 
 
Teóricos afirman que los países en los que las prestaciones tienen carácter contributivo y              
están ligadas a las trayectorias ocupacionales de los beneficiarios, suelen presentar un            
sesgo favorable a las personas mayores. Ese sesgo se intensifica en los países en los que                
los agentes políticos son más proclives a desarrollar estrategias competitivas con el objetivo             

 



 
deliberado de favorecer a determinadas categorías de personas, a fin y efecto de mantener              
y, a ser posible, aumentar sus apoyos políticos. El poder ejercido por el colectivo anciano,               
es conocido como poder gris. Entre la variedad de países, se destaca España. Por otro               
lado, los países con prestaciones universales, tienden, en general, a favorecer los            
programas destinados a personas más jóvenes. Favoreciendo la evolución del sistema           
educativo estrechamente relacionado con el mercado laboral. 
 
Más allá de las prestaciones ejercidas por los distintos países, resulta remarcable la             
relevancia de la estructura poblacional. Los recientes cambios demográficos han provocado           
un envejecimiento de la población y una caída de la fecundidad en la mayoría de los países                 
desarrollados. La alteración de los parámetros socioeconómicos y culturales ha aumentado           
la necesidad de los jóvenes y los ancianos, de contar con el apoyo económico de los                
padres. Ésta población adulta de mediana edad encargada del sustento intergeneracional,           
se denomina generación sándwich.  
 
La dependencia de las generaciones más jóvenes se explica por las crecientes dificultades             
en la inclusión al mercado laboral. Las trayectorias educativas se alargan y la emancipación              
del hogar se prorroga hasta edades tardías. Pese a la mejora sustantiva del nivel formativo               
intergeneracional, las dificultades ocupacionales persisten. La sobrecualificación y la         
desvalorización del grado profesional se evidencian como principales obstáculos entre el           
colectivo juvenil. La incapacidad de lograr una generación productiva para financiar el gasto             
público futuro, dificultará la continuidad de los pilares del bienestar.  
 
Obedeciendo las necesidades presentes, se ha elaborado un listado de propuestas para            
planes de acción con el objetivo de abordar y redirigir la tendencia hacia el futuro: 
 

1. Aumentar la financiación de planes de asistencia social a los núcleos           
familiares con dificultades económicas. 

2. Defender el contrato intergeneracional en la toma de decisiones         
democráticas, como por ejemplo, reduciendo la edad de votación (16-17          
años). 

3. Analizar la viabilidad para implementar un sistema de cuentas nocionales.          
Ligar la cuantía de la pensión con los años trabajados y con la esperanza de               
vida. 

4. Incentivar la educación profesional entre los jóvenes. La educación         
profesional puede tener igual o mayor viabilidad para la inserción en el            
mercado laboral que la universitaria.  

5. Aumentar la financiación de planes de acción para los trabajadores más           
jóvenes, afectados por la crisis, para que sean capaces de cambiar de            
trabajo o emigrar a otra región para que así sean capaces de progresar. 
 

 


