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RESUMEN: 
 
La Seguridad Social lleva muchos años en el candelero. Aunque así parezca por 
el impacto en los medios de comunicación, tanto especializados como 
generalistas, la situación actual que se proclama no es nueva.  
En esta charla se realiza un repaso histórico a la finalidad y las reformas que ha 
padecido desde su creación, junto con los problemas que ha creado esas 
reformas. Luego, con ello llegamos al momento actual y se analiza la situación 
en la que se encuentra también con las implicaciones económicas y sociales que 
pueden derivarse de ellas. 
Finalmente surge los posibles caminos que puede tener a futuro, no sin indicar 
los pros y contras e incluso las implicaciones que se derivarían de cada 
propuesta. 
 
La conferencia puede seguirse a través de Teams en el siguiente enlace:  
 
 Haga clic aquí para unirse a la reunión 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGE0YTdhZGItNjM4Zi00MGVlLWFmNmEtNzgyYjY3NDI2Yzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205ea74a3-92c5-4c31-978a-925c3c799cd0%22%2c%22Oid%22%3a%223e81f757-d7bd-48f5-9178-0f55424d5409%22%7d
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