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(*) Las PENSIONES son prestaciones económicas generalmente, en principio y salvo revisión, vitalicias. 

UN SEGURO es un medio para la cobertura de los riesgos al transferirlos a una aseguradora que se va a encargar de indemnizar todo o parte del perjuicio producido por
la aparición de determinadas situaciones. Es una cobertura que implica pagar una cierta cantidad ("la prima" del seguro) para recibir una prestación o indemnización
futura en  caso  de  que  se  presente  una  situación  adversa.  La  recaudación  de  primas constituyen  unos  fondos  que  permiten,  mediante  las  correspondientes
indemnizaciones recuperar el modo de vida que se tenía antes de sufrir la pérdida por la causa asegurada. Evidentemente la persona que NO tiene asegurado un
riesgo NO recibirá ninguna indemnización cuando el riego se materialice.

LA SEGURIDAD SOCIAL se  puede  considerar  como una  especie  de  compañía  de seguros  (pública, eso  sí)  a  la  que pertenecen  obligatoriamente todos  los
trabajadores que pagan todos los meses una "cuota" (la "prima" de ese seguro) para pertenecer a dicha aseguradora. Esa "cuota" se calcula sobre la  Base de
Cotización (BC) que está íntimamente relacionada con su salario (a más salario mayor cotización y por lo tanto mayor cuota mensual). De esta forma se pertenece al
"CLUB" de la SS. Esta compañía de seguros, la SS, presta unos servicios a sus asegurados cuando los necesiten por no tener ingresos del trabajo (lo que se llama
"contingencia asegurada"). Si no se pertenece al "club de la SS" no se generan derechos para recibir las correspondientes prestaciones.

Las principales características del Sistema Público de Previsión Social o Seguridad Social son: 

- FUENTES DE INGRESOS de los sistemas públicos de previsión social admite diversas alternativas: la contributiva (mediante las cuotas de trabajadores y empresas),
la impositiva (mediante impuestos generales) y la financiación mixta de las dos anteriores. 

- RIESGOS CUBIERTOS las principales contingencias cubiertas son: Desempleo, Enfermedad con incapacidad temporal (baja laboral), Incapacidad laboral permanente,
Maternidad y paternidad, Vejez (jubilación) y Viudedad y orfandad. Si no se pertenece al "club" de la SS, el Estado se hace cargo de algunas contingencias a través de
las Prestaciones NO Contributivas que se financian directamente con los impuestos y no con las cotizaciones.

- EL SISTEMA FINANCIERO  tiene por objetivo garantizar la cobertura de las prestaciones, hay dos modelos fundamentales:  sistema de reparto en los que los
trabajadores en activo realizan aportaciones (cotizaciones) con las que se genera un fondo económico que sirve para atender las prestaciones de los trabajadores que las
precisan en ese momento, y el sistema de capitalización, que consiste en la acumulación de las cantidades que se va aportando cada trabajador individualmente y de
sus rendimientos y que en su momento se aplicarán al pago de sus propias prestaciones. Usualmente se utilizan sistemas mixtos de ambos sistemas.


