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temas candentes

El recorte de las pensiones

1.No se puede afirmar que nuestro sistema públi-
co de pensiones esté en peligro, especialmen-

te, si tenemos presente dos circunstancias. En primer 
término, la fortaleza con la que se ha comportado 
nuestra Seguridad Social en un escenario socioeco-
nómico tan complejo como el que venimos sufrien-
do desde el comienzo de la crisis (2008-2013)1 . 

En segundo lugar, si tenemos en cuenta que la re-
forma sobre el sistema de pensiones del 2011, fruto del 
acuerdo y consenso entre interlocutores sociales y Go-
bierno, ya se anticipa con eficacia a los retos económi-
cos y desafíos demográficos futuros, como por ejemplo 
al aumento de la esperanza de vida o a la incorporación 
a la jubilación de las generaciones del baby boom. 

Desde UGT hemos manifestado en varias ocasiones 
que las proyecciones que sirven de sustento a los ex-
pertos para identificar los riesgos demográficos y eco-

nómicos y “justificar” su propuesta de factor 
de sostenibilidad, parten de previsiones 
aproximadas e imprecisas sobre lo que ocu-
rrirá en nuestro país dentro de 50 años. Por 
lo que, cualquier conclusión que se extraiga 
de éstas, consideramos que resulta, cuanto 
menos, dudosa. 

Conclusión que ha sido compartida recientemente 
por algunos expertos, quienes han manifestado ante la 
Comisión del Pacto de Toledo: primero, que las estima-
ciones del INE sobre evolución demográfica han sido 
“manifiestamente erróneas” en años anteriores y segundo, 
que en todas las proyecciones que se hacen hoy para den-
tro de 40 años, a la probabilidad de que ocurra es cero”.

2. Interpretamos que lo que se quiere preguntar es 
¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes del 

El Gobierno del Partido Popular quiere recortar las pensiones y abrir la puerta 

a los sistemas privados de capitalización. Para avalar su reforma encargó un 

informe de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social a un grupo de “expertos” 

mayoritariamente vinculados a la patronal de las aseguradoras. El informe alerta 

de manera interesada sobre la falta de sostenibilidad del sistema, basándose en 

argumentos discutibles sobre los riesgos provocados por la evolución de la esperanza 

de vida. Temas ha preguntado sus opiniones sobre las conclusiones del citado informe 

a un grupo de expertos y responsables sindicales y políticos. 

1 ¿Está realmente en peligro el sistema de pensiones en España? ¿Son rigurosas las premisas 
sobre la evolución de los rendimientos del trabajo y de esperanza de vida que están 
utilizando algunos para realizar el informe de sostenibilidad de las pensiones?

2 ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes del sistema de reparto? ¿Y del sistema de contribución?
3 ¿Qué persiguen los que ligan la sostenibilidad de las pensiones a la esperanza de vida? ¿Son 

realmente independientes la mayoría de los miembros de la comisión gubernamental que 
han realizado el informe?

4 ¿Se pueden adoptar otras fórmulas de financiación de las pensiones para asegurar su 
sostenibilidad a medio y largo plazo? ¿Cuáles?

Cándido Méndez
Secretario General de UGT 
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sistema de reparto y las ventajas e inconvenientes del 
sistema de capitalización?

Las diferencias entre ambos mecanismos o sistemas 
de financiación de la acción protectora de la Seguridad 
Social son notables. A muy grandes rasgos, mientras 
que el de capitalización individual se rige bajo los prin-
cipios del seguro privado y técnicas actuariales y en el 

que cada empleado tiene una cuenta personal de ahorro 
con miras a su vejez, su incapacidad, etc., el Sistema de 
reparto se rige bajo principios de solidaridad (intergene-
racional e intraterritorial) y técnicas de reparto.

Indudablemente, nuestro actual sistema de pensio-
nes, público, de reparto, solidario, tiene importantes 
ventajas sobre el sistema de capitalización.  La transpa-
rencia en su gestión y la equidad e igualdad de todos 
los españoles, en el acceso a las diferentes prestaciones 
de la Seguridad Social, está garantizada por su carácter 
público. Posibilita la obtención de prestaciones con-
tributivas con una tasa de reemplazo (montante de la 
pensión comparada con los últimos sueldos) elevada. Es 
un mecanismo o instrumento eficaz de lucha contra la 
pobreza y la desigualdad social, entre otras ventajas.

Frente al sistema de reparto se sitúa el sistema de capi-
talización individual con relevantes inconvenientes: es un 
sistema en el que el Estado delega el protagonismo de la 
gestión en la financiación de las prestaciones de la Seguri-
dad Social en Fondos Privados, con una compleja adminis-
tración gestora, extremadamente dependiente del sistema 

financiero y que carga toda la responsabilidad de la finan-
ciación en los trabajadores. Es un sistema injusto, que no 
es capaz de proporcionar pensiones y prestaciones dignas.  

El paradigma de sistema de capitalización es el siste-
ma chileno. Ya hay voces críticas, como la de la princi-
pal organización sindical de aquel país (Central Unita-
ria de Trabajadores) que defienden la vuelta a un sistema 

de pensiones público, solidario y de reparto, que 
devuelva la igualdad al sistema y la dignidad a sus 
prestaciones.

3. El análisis, el estudio y/o la valoración de la 
sostenibilidad del sistema no puede enfocar-

se exclusivamente en atención a un solo paráme-
tro, como la esperanza de vida; dado que existen 
diferentes variables endógenas y exógenas al pro-
pio sistema, que influyen en su comportamiento y 
en consecuencia, en la sostenibilidad del mismo.

Analizar tan solo una de las variables comporta un 
sesgo y una imprecisión importante, que vicia de inicio 
las conclusiones y/o medidas que puedan derivarse de su 
análisis, repito, sesgado e impreciso, si no se tienen en 
cuenta otras variables que se relacionan con el Sistema, 
especialmente, las que derivan del mercado de trabajo, 
tales como nivel de ocupación o la productividad.

4. Desde UGT estimamos que no existe un proble-
ma real de sostenibilidad a largo plazo, ya que la 

reforma llevada a cabo en el año 2011, sobre determina-
dos parámetros del ordenamiento jurídico de la Seguri-
dad Social, corrige precisamente este riesgo.

En cualquier caso, ello no evita que puedan darse 
problemas puntuales, derivados de la coyuntura eco-
nómica y, especialmente, del mercado laboral (caída de 
afiliación y de ingresos por cotizaciones como conse-
cuencia de la destrucción de empleo) en cuyo caso, con-
sideramos que debería recurrirse a aportaciones públi-
cas, provenientes de la fiscalidad general, que permitiría 
corregir dichos desajustes. 

Las proyecciones de los expertos del Gobierno de 
PP, para identificar los riesgos demográficos y 

económicos y “justificar” su propuesta de factor de 
sostenibilidad, parten de previsiones aproximadas 
e imprecisas sobre lo que ocurrirá en nuestro país 

dentro de 50 años, haciendo dudosa cualquier 
conclusión que se extraiga de ellas.

Ignacio Fernández Toxo
Secretario General de CCoo

1.El Pacto de Toledo y el Diálogo Social han posibi-
litado que el sistema público de pensiones no esté 

en la situación de peligro que se quiere presentar con 

demasiada frecuencia. La reforma de 2011, cuyos efec-
tos tienen que valorarse en el tiempo, hace que esté en 
disposición de afrontar los retos que en el futuro próximo 

1	 Un	escenario	en	el	que	la	tasa	de	paro	ha	aumentado	del	9,6%	al	27,2%;	en	el	que	la	Seguridad	Social	ha	perdido	casi	3	millones	de	afiliados;	se	han	destruido	3,8	millones	
de empleos; han caído los salarios nominales, subido los precios de consumo y los salarios reales han acumulado una pérdida de 15 puntos. 
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se le van a plantear (demográfico y económico, principal-
mente) igual que ya hizo en el pasado con otros a los que 
ha sabido responder con éxito. La clave está en buscar 
respuestas desde el acuerdo político y social amplio, aho-
ra para enfrentar los efectos de una coyuntura adversa en 
la que se destruye empleo y en la que, por efecto también 
de reformas como la laboral, se debilitan las cotizaciones 
sociales que entran en el sistema.

No todas las proyecciones que se hacen responden 
a un análisis riguroso y objetivo, ya que existen muchos 
intereses de parte. Es indiscutible que en unas pocas dé-
cadas tendremos que pagar el doble de pensiones que 
hoy, porque serán las de trabajadores que hoy ya residen 
y/o trabajan en España, pero sobre el resto de factores 
(cantidad y calidad del empleo, natalidad, inmigración, 
ingresos adicionales, etc.) podemos actuar para mejorar 
su evolución, comenzando por el desarrollo de políticas 
que, de verdad, favorezcan la creación de empleo.

2.El sistema de reparto es más estable y aborda 
mejor las situaciones de crisis económica, aun-

que también debe hacer frente a sus propios retos, para 
eso nació el Pacto de Toledo. El principal de ellos es 
el incremento del número de pensionistas respecto al 
número de cotizantes y el aumento de años en los que 
se cobra pensión. El más exigente es el primero, aunque 
sobre él incide también la calidad del empleo, no sólo 
la cantidad. Es de solidaridad en un triple sentido entre 

generaciones, de los niveles de rentas salariales más altas 
con las más bajas; también entre los territorios más de-
sarrollados con los menos desarrollados.

Sin embargo, de lo que se habla menos es de que los 
sistemas de capitalización también están afectados por 
los retos demográficos y biométricos, aunque de forma 
distinta (¿si todos envejecemos, quiénes garantizan el 
equilibrio entre oferta y demanda de activos que, con el 
mismo ahorro, aseguren el pago de pensiones durante 
más tiempo?), además de que cada persona dispondrá 
de la pensión que le permita su capacidad de ahorro.

No obstante, el principal inconveniente de la capitali-
zación está en los riesgos del mercado. La crisis financiera 

en 2008 provocó que muchos 
trabajadores, en países que 
construyen la protección so-
cial desde sistemas de capitali-
zación individual, no pudieran 
jubilarse al haber caído sus 
ahorros más de un 20%.

Otro inconveniente es el 
coste de gestión. Los planes 
de pensiones individuales presentan costes superiores al 
1,7% del patrimonio (una pensión que suponga renta 
anual de 6.500 euros implica un coste de gestión de más 
de 50.000 euros que paga el trabajador).

3.El principal riesgo que tiene plantear así el deba-
te es el de defender que sólo existe una posible 

solución al reto demográfico. No es cierto que la soste-
nibilidad del sistema público sólo pueda asegurarse ac-
tuando sobre la reducción del gasto, cuando en realidad 
también se puede optar por actuar sobre los ingresos o 
sobre diferentes variables de forma coordinada. Siem-
pre hay más de una alternativa.

 La mayor o menor independencia debería valo-
rarse uno a uno. Ciertamente la comisión de expertos 
ha tenido, desde su configuración, una composición 
desequilibrada entre personas que se decantan por una 
transformación profunda de nuestro sistema de pensio-
nes, considerando que deben reducirse sus niveles de 

protección y las que parten de la convicción 
de su sostenibilidad y necesidad en niveles 
comparables a los actuales. Una parte de sus 
miembros tiene vínculos reconocidos y públi-
cos con entidades financieras o aseguradoras 
y, sin embargo, no se incorporó ningún ex-
perto de la Seguridad Social, aunque sí perso-

nas que creen y defienden el sistema público de pensio-
nes, si bien en un número muy inferior.

4.En el capítulo de ingresos ya se tomaron medidas 
en el acuerdo de 2011: incrementar las bases de 

cotización de los autónomos, para equipararlas con las 
de los asalariados; incrementar la base máxima; la inte-
gración de los regímenes especiales de empleadas de 
hogar y trabajadores agrarios, que permiten su cotiza-
ción por salarios reales y por los tipos de cotización ge-
nerales, etc. Pero todavía quedan márgenes para seguir 
actuando: nuestro gasto en pensiones sigue siendo sen-
siblemente inferior que los que existen en los principales 

El Pacto de Toledo y el Diálogo Social han 
posibilitado que el sistema público de pensiones no 

esté en la situación de peligro que se quiere presentar 
con demasiada frecuencia.
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países de la UE, nuestras cotizaciones sociales pueden 
redefinirse y también puede discutirse sobre cómo la 
imposición general puede asegurar el derecho subjeti-
vo a las pensiones en momentos puntuales de tensión 
financiera en el sistema.

En el capítulo de gasto, no es inevitable una reducción 
lineal de la tasa de sustitución de las pensiones, como 
se propone. Antes, por ejemplo, puede plantearse una 
reordenación de algunas prestaciones, como las deriva-

das de fallecimiento, y distinguir adecuadamente qué 
parte es propiamente contributiva con cargo a cotiza-
ciones y qué otra debe considerarse asistencial con car-
go a impuestos generales, y ahora, como decía al prin-
cipio, y para evitar el consumo acelerado del Fondo de 
Reserva actual con medidas coyunturales, que eliminen 
la tentación de proceder a reformas que puedan cambiar 
la naturaleza del sistema o provocar una pérdida impor-
tante de su calidad.

Antón Saracíbar
Sindicalista de UGT

1.El “Sistema” de pensiones no está en quiebra; in-
cluso, en la actualidad, cuenta con un Fondo de 

Reserva que supera los 60.000 millones de euros. El 
auténtico riesgo de las pensiones y de las cuentas del 
Estado tiene relación directa con el desempleo (más de 
seis millones de desempleados). Dicho de otra manera: 
si no corregimos el desempleo lo que se desplomará será 
el Estado, no solamente nuestras pensiones. En cuanto 
a las previsiones que se han hecho sobre el futuro de las 
pensiones, la mayoría han fracasado estrepitosamente al 
responder a intereses inconfesables relacionados con el 
capital.

A pesar de las opiniones catastrofistas que se hacen 
sobre las pensiones, no estamos ante un problema de 
gasto excesivo del Sistema. Los datos de Eurostat son 
elocuentes: el gasto en pensiones, en 2010, supuso el 
10,8% del PIB, claramente por debajo de la media eu-
ropea (13% en la Unión Europea y 13,4% en la zona 
euro), lo que significa que España se gasta al año 20.000 
millones de euros menos que la media de la UE. Italia, 
con el 16% del PIB y Francia con el 14,4%, son los paí-
ses que se encuentran a la cabeza de la UE en gasto en 
pensiones. Por otra parte, la edad real de jubilación de 
los trabajadores en España se encuentra cercana a los 
65 años (63,91 años), por lo tanto, entre las más altas 
de los países de la UE. Además, la cuantía de la pensión 
está claramente por debajo de la UE (la media de las 

pensiones contributivas se si-
tuó en 2012 en 829,79 euros 
mensuales), lo que nos aleja 
de la convergencia necesaria 
en el marco de la UE en materia de pensiones, y de-
muestra, fehacientemente, que en España las pensiones 
siguen siendo muy bajas.

2.Desmantelar un sistema público de pensiones 
–basado en la solidaridad– que ha funcionado sin 

problemas y a satisfacción de todos es una temeridad. 
Por eso en la UE no se plantea cambiar el Sistema de re-
parto por uno de capitalización. En todo caso, todos los 
analistas coinciden en que el costo del cambio (transi-
ción) de un Sistema por otro sería inviable por su cuan-
tía económica. Además, el sistema de capitalización está 
expuesto a las fluctuaciones del mercado y, por lo tan-
to, tiene más riesgos y genera mayores incertidumbres, 
como se ha comprobado en la historia reciente, con el 
agravante añadido de que están sujetos a fuertes comi-
siones bancarias. Por otra parte, existe un consenso ge-
neralizado en que un sistema de ahorro individual gene-
ra más desigualdades y representa un negocio para unos 
pocos. Por eso, desde la socialdemocracia se apuesta  
por  un sistema público de reparto potente, obligatorio 
y de solidaridad al que pueden acompañar fondos com-
plementarios de empleo en las empresas.

3.La preocupación generada en la opinión 
pública por el presente y futuro de las pen-

siones está resultando intolerable. Las posiciones 
más reaccionarias están ganando la batalla me-
diática y el Gobierno ya ha mostrado su disposi-
ción a secundar los fuertes recortes exigidos por 

La mayoría de las previsiones que se han hecho 
en España sobre el futuro de las pensiones han 

fracasado, al responder a intereses inconfesables 
relacionados con los beneficios del capital.
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la UE, incumpliendo sus promesas electorales. En este 
sentido pretende adelantar la aplicación del “factor de 
sostenibilidad” (actualización periódica, automática y 
permanente de las pensiones utilizando la esperanza de 
vida y otros factores), a pesar de que está regulado para 
que entre en vigor en el año 2027 y actúe por primera 
vez en 2032. Para ello se formalizó una “comisión de ex-
pertos” muy desequilibrada, puesto que la mayoría eran 
miembros propuestos por el PP (y alguno de ellos pro-
cedentes de la patronal de las aseguradoras, UNESPA). 
El resultado del informe (enviado al Pacto de Toledo 
y a los interlocutores sociales) tiene un marcado sesgo 
ideológico y sólo analiza el gasto del Sistema sin  tener 
en cuenta el capítulo de los ingresos. Resulta evidente, 
que si el Gobierno lo lleva a la práctica, representará 
un nuevo recorte de las pensiones presentes y futuras 
(Estado de Beneficencia) y generará más desigualdades 
y mayores expectativas de negocio para las entidades 
financieras y las compañías aseguradoras. 

Efectivamente, la única alternativa que ofrece el in-
forme de los expertos a los futuros pensionistas es abrir 
un fondo complementario de pensiones individual (con 
un historial verdaderamente negativo en cuanto a los re-
sultados). Debemos recordar que son pocos los trabaja-
dores que pueden aportar dinero a los fondos privados; 
además, resulta injusto que estén sujetos a desgravacio-
nes fiscales (los más ricos se benefician de los pobres) 
y, desde luego, resultan exageradas las elevadas comi-
siones bancarias. En definitiva, los fondos privados son 

otro suculento negocio y no una alternativa recomenda-
ble para los nuevos pensionistas; porque, además, nunca 
van a paliar las carencias de un Estado de mínimos.

4.Un país debe reflexionar y, finalmente, debe to-
mar las decisiones que correspondan sobre la 

cuantía de las pensiones (tasa de sustitución) y delimitar 
el papel que deben jugar los fondos complementarios 
de pensiones privados. En primer lugar se debe respon-
der a una pregunta básica: ¿Qué porcentaje del PIB pue-
de dedicar a las pensiones un país como España en el 
marco de la UE? La respuesta debería ser fácil: cuando 
menos la media de lo que gasta la UE-27.

En cuanto a los problemas coyunturales, que puedan 
aparecer a corto y medio plazo, deben de ser tratados 
puntualmente y resueltos por consenso (utilizando, de 
entrada el Fondo de Reserva de las pensiones). En todo 
caso, se debe dar prioridad al capítulo de ingresos: apostar 
por las políticas de empleo sobre la corrección del défi-
cit; combatir la economía sumergida; aumentar –o como 
mínimo mantener– las cotizaciones de los empresarios 
(no reducirlas como exige la CEOE) y, sobre todo, de 
los trabajadores; abrir un debate sobre los  topes de las 
cotizaciones sociales (resulta regresivo poner un límite 
de cantidades para cotizar a la Seguridad Social); y, final-
mente, si fuera necesario,  financiar una parte del gasto en 
pensiones a través de impuestos (IVA, impuesto finalista, 
de solidaridad…) o directamente de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, como ocurre en otros países.

Micaela Navarro
Ex Consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

1.La crítica a la viabilidad del sistema de pensiones 
en España ha sido inherente al mismo. El sistema 

llega a la actualidad con mejor salud que la augurada por 
las previsiones catastrofistas de sus comienzos. Evidente-
mente que la situación demográfica no es la misma que 
en los años 80; la esperanza de vida al nacer se ha incre-
mentado desde los 72 a 82 años. El envejecimiento de 
la población ha hecho que la estructura demográfica no 
sea la misma y en un futuro la relación entre población 
activa y población dependiente aumentará. El sistema 
de pensiones ha tenido ajustes en su desarrollo, que han 
permitido el mantenimiento del mismo. Pero la reforma 
planteada en estos momentos parece ir más allá de cam-
bios para mantener la sostenibilidad. El mayor peligro 

para el futuro de las pensiones 
es la decisión del Gobierno de 
Rajoy de optar por un mode-
lo social de eliminación de lo 
público, lo vemos en el ámbi-
to educativo, sanitario, social, 
y ahora las pensiones; vamos 
hacia un Estado del Bienestar 
para quien pueda pagárselo, es decir, beneficencia.

2.No sólo las ventajas de un modelo de pensiones so-
bre otro, donde los economistas sabrán argumentar 

mejor a favor y en contra, sino que lo que me preocupa es 
qué lugar ocupan aspectos cómo las pensiones no contri-
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butivas, de las que las mujeres son las principales percep-
toras, un 70% mujeres frente a un 30% de varones. Si las 
mujeres tienen en estos momentos mayores dificultades 
que los varones para acceder al mercado laboral, los re-
cortes del Partido Popular vienen a agravar esta situación. 
Recordemos, por ejemplo, que se ha eliminado la coti-
zación a la Seguridad Social de las personas cui-
dadoras de personas en situación de dependencia, 
unas 170.000 personas en España se han quedado 
sin esta cotización, mayoritariamente mujeres. O 
la eliminación del Programa de 0 a 3 años en edu-
cación, una medida que tiene repercusión en las 
mujeres, ya que ellas se tendrán que encargar del 
cuidado de los hijos. Se está hablando de la viabili-
dad del sistema, pero creo que falta un debate sobre cómo 
y quién llega a cobrar una pensión.

3. Son dos los factores a los que se ha ligado el Factor 
de Sostenibilidad de las pensiones: el Factor de Equi-

dad Intergeneracional y el Factor de Revaloración Anual, 
introduciendo la esperanza de vida como elemento clave 
y eliminando el IPC como referente para la revalorización 
de las mismas. Me gustaría recordar que el PP repite en su 
programa electoral hasta tres veces, y literalmente, la si-

guiente frase: “El Partido Popular está comprometido con 
el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones”. 
Creo que si se sigue con lo apuntado hasta ahora por el 
informe del comité de expertos el poder adquisitivo no se 
va a mantener, y habrá ajustes a la baja. No dudo que sean 
personas expertas y conocedoras del tema, pero el informe 

se acerca a la estrategia del Gobierno de acabar con el sis-
tema público y universal, apostando por el aseguramiento 
privado, una vez más, para quien pueda pagarlo.

4. El sistema tiene dificultades. La premisa, además 
de público y universal, es que el sistema tiene 

que ser sostenible, equitativo y justo. Si no  se puede 
garantizar vía cotizaciones habrá que garantizarlo vía 
Presupuestos Generales. Las soluciones tienen que estar 
alejadas de las voces alarmistas de colapso.

El mayor peligro para el futuro de las pensiones 
es la decisión del Gobierno de Rajoy de 
optar por un modelo social de eliminación 
de lo público, como ya sucede en el ámbito 
educativo, sanitario o social.  

Bruno Estrada López
Director de Estudios y Proyectos de la Fundación 1º de Mayo.

1.No. En la medida en que el número de pensionis-
tas en el futuro crecerá, se deberán destinar más 

recursos para cubrir las demandas de ese colectivo, hasta 
los porcentajes actuales en muchos países del euro, en 
torno al 14% del PIB.  Lo que permitió que en 2010 
el gasto público en pensiones ascendiera al 13,5% del 
PIB en Francia, frente al 8,9% de nuestro país, es que la 
remuneración de los asalariados supone el 60% del PIB 
francés, así como una clara voluntad de la mayoría de los 
franceses de defender su sistema público de pensiones

El conflicto sobre el que hay que actuar, para resol-
ver los supuestos problemas de financiación del sistema 
de Seguridad Social, es sobre el reparto de la riqueza 
generada entre capital y trabajo, esto es, mejorar la dis-
tribución primaria de la renta a favor del trabajo. En este 
sentido, nuestro país debe avanzar mucho para llegar a 
los parámetros europeos: la participación de la remune-
ración de los asalariados en nuestro país, en 2012, se si-
tuó por debajo del 50%, al menos diez puntos inferior a 

Francia, EEUU y Reino Uni-
do, que están en el entorno 
del 60%.

Actualmente hay un pro-
blema coyuntural derivado 
del fuerte incremento del 
desempleo, pero el sistema de 
Seguridad Social tiene me-
canismos para afrontarlo, el 
Fondo de Reserva que está dotado, derivado de la épo-
cas en la que el sistema ha generado superavits, en este 
momento con más de 63.000 millones de €.

Las estimaciones que se están haciendo no son rigu-
rosas: 1) no hay estimaciones sobre los ingresos y gastos 
futuros del sistema de Seguridad Social; 2) ni previsiones 
demográficas correctas; 3) se ignoran elementos claves 
sobre su suficiencia, como es la evolución de la produc-
tividad. Las falsas razones demográficas esgrimidas en el 
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El recorte de las pensiones

Informe son un intento de utilizar los mencionados des-
equilibrios actuales de la Seguridad Social para reducir 
las pensiones en el futuro.

El Presidente del Comité dijo en su comparecencia 
en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso: 
“Creemos que el reto principal a la sostenibilidad del 
sistema resulta de la combinación de la evolución de la 
esperanza de vida y de la tasa de dependencia a largo 
plazo. La esperanza de vida aumenta unos dieciséis me-
ses cada diez años…”. Sin embargo, este dato es con-
tradictorio con las cifras que aporta el propio Informe 
sobre las previsiones de evolución de la esperanza de 
vida en el anexo 2. Es más, en el borrador1 del Informe 
de abril se llegaba a la conclusión que en el año 2027 la 
esperanza de vida de las personas, que alcanzaran los 67 
años de edad, tan sólo se habría incrementado en poco 
más de un año. Eso, sin tener en cuenta las consecuen-
cias que la actual crisis, y las erróneas medidas de polí-

tica económica tomadas para enfrentarse a ella, puedan 
tener en un descenso de la esperanza de vida (recorte de 
gasto sanitario público, malnutrición infantil), como ya 
ha sucedido en 2012.

La previsión de incremento de la esperanza de vida de 
la OCDE2 para los países miembros de esa organización 
hasta 2050, tres años para los varones y tres años y me-
dio para las mujeres, es mucho más aproximada a la del 
borrador de abril del Informe que a la expresada por los 
expertos y publicada en la versión final. Estamos hablan-
do de previsiones muy a largo plazo sobre las que hay 
numerosas incertidumbres sobre su real cumplimiento

En relación con la tasa de dependencia, la mayoría de 
los expertos no han juzgado necesario tener que demos-
trar nada sobre esta cuestión capital en el Informe final.

El demógrafo Julio Pérez3 ya puso en evidencia que 

la tasa de dependencia en España, desde 1976 hasta la 
actualidad, ha estado condicionada fundamentalmente 
por la evolución de los dependientes en edad laboral 
(entre 16 y 64 años), no por el incremento de la relación 
entre dependientes mayores de 65 años y ocupados.  

Por otro lado, un factor clave que cuestiona los su-
puestos argumentos de base demográfica es la evolución 
futura de la productividad. Lo fundamental es, ¿cuánto 
producirá la población ocupada en el futuro?

2. En un sistema público de reparto, como el de la 
Seguridad Social, la viabilidad futura no se va a 

garantizar en función de resolver un falso conflicto in-
tergeneracional entre los pensionistas y trabajadores 
ocupados, o entre jubilados actuales y jubilados futuros, 
lo que, para la mayoría de los expertos redactores del In-
forme, justificaría el Factor de Equidad Intergeneracio-
nal. Como reconocen incluso algunos defensores de los 

sistemas de cuentas personales (o nocionales): “Aun-
que el sistema de cuentas nocionales tiene en cuenta 
la esperanza de vida de los jubilados a la hora de cal-
cular la pensión, esto no soluciona totalmente este 
riesgo demográfico: si aumenta el número de pen-
sionistas en relación a los cotizantes, será necesario, 
en un futuro, disminuir las pensiones o aumentar la 
tasa de cotización, o bien introducir transferencias 
del Estado para pagar dichas pensiones”.4

En este sentido, hay que tener en cuenta que nues-
tro sistema fiscal y de prestaciones sociales, por el menor 
volumen de gasto social per capita, ha reducido menos las 
desigualdades sociales en el periodo 2005-2011 que la 
media de los sistemas europeos5, y que más de la mitad 
del efecto redistributivo de todas las políticas se ha produ-
cido a través de las pensiones contributivas. Las modifica-
ciones propuestas en el Informe tendrían como resultado, 
dadas las carencias de nuestro Estado del Bienestar en po-
líticas clave como vivienda o dependencia, el incremento 
de la elevadísima desigualdad de nuestro país. 

En los sistemas de contribución o capitalización 
las pensiones recibidas en el futuro dependerán de las 
aportaciones realizadas y de la rentabilidad de dichas in-
versiones. Desaparece toda redistribución, solo aquellos 
que tengan salarios elevados podrán tener una pensión 
digna en el futuro, como dice la OCDE: “De hecho, en 

1 Página 45 del borrador del Informe.
2 Perspectivas de las pensiones en la oCDE 2012. oCDE 2012. http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2012_9789264169401-en
3 Apuntes de Demografía. Blog de Julio Pérez Díaz.
4	 Cuentas	nocionales	de	aportación	definida:	Fundamento	actuarial	y	aspectos	aplicados.	Carlos	Vidal,	José	Enrique	Devesa	y	Ana	Lejárraga.	http://www.actuarios.org/

espa/anales/2002/vidal2002.pdf
5	 La	capacidad	redistributiva	del	sistema	español	de	prestaciones	e	impuestos.	Olga	Cantó.	Papeles	de	Economía	Española	nº	135,	2013.

El conflicto sobre el que hay que actuar para 
resolver los supuestos problemas de financiación 

del sistema de Seguridad Social es sobre el reparto 
de la riqueza generada entre capital y trabajo, 

esto es, se debe mejorar la distribución primaria de 
la renta a favor del trabajo.
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la mayoría de los países que cuentan con sistemas de 
pensiones voluntarias es menos probable que los tra-
bajadores de ingresos bajos participen en los planes de 
pensiones privados”6.

Aún así, nadie garantiza la rentabilidad futura de los 
planes de pensiones privados, muchos han quebrado, 
como ha sucedido en Suecia, Chile y Argentina. Sobre 
todo cuando el propio Presidente de la Comisión ha re-
conocido en el citado trabajo de UNESPA de 20117, 
que: “la tasa de rentabilidad que proporcionan los siste-
mas basados en la capitalización no puede llevar asocia-
do a largo plazo una tasa de rentabilidad mayor que la 
que proporciona el sistema de reparto”.

Por eso, para que los planes privados de pensiones 
sean atractivos, es imprescindible una financiación públi-
ca encubierta, a través de incentivos fiscales que restan 
ingresos públicos (ya que son gastos fiscales), con un 
elemento fuertemente regresivo al no estar al alcance del 
resto de la población. El 20% de declarantes con mayor 
renta se benefician del 70% de esos incentivos fiscales8.

3. El propio Presidente de la Comisión reconoció 
que la “equidad intergeneracional” plantea un 

problema importante de individualización del riesgo. 
Individualización del riesgo supone, en palabras de 

un informe de UNESPA de 2011 que firmó el propio 
Presidente de la Comisión: “un modelo flexible  (…) 
en el que la prestación deja de ser una función directa 
del número de años cotizados y pasa a ser una función 
directa de lo aportado”. Es decir, que no habrá redistri-

bución en las pensiones. Quienes hayan tenido salarios 
bajos o largas épocas de desempleo cobrarán “la pensión 
que les corresponde”: una pensión de miseria, por cierto.

Esto es plenamente coherente por lo expresado por 
dos de los expertos en el mencionado trabajo realizado 
para UNESPA: “El sistema de cuentas personales, por 
otra parte, sirve para garantizar (…) que la relación en-
tre las aportaciones y las prestaciones no está alterada 
por factores redistributivos”.

Para los expertos el concepto de “equidad” se define 
en términos de justicia actuarial, no en términos de equi-
dad de prestaciones.

 Para saber si los miembros de la Comisión son inde-
pendientes solo hay que ver sus currículums.

4. El incremento del peso de las pensiones en el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) es algo ineludible, ya 

que va a haber un mayor volumen de pensionistas en el 
futuro al que hay que dar una solución en términos de 
ingresos. En todo caso, estimaciones realizadas por la 
propia UNESPA calculan que dentro de más de vein-
te años, en 2035, el gasto en pensiones en España aún 
estaría en un 11,9% del PIB, muy por debajo de Italia, 
Francia, Bélgica, Austria y Finlandia y sería igual al de 
Alemania.

El imprescindible el desarrollo de nuevos ingresos, 
incluidos los impuestos, como sucede en la financiación 
de la Seguridad Social danesa: “las prestaciones de la 
Seguridad Social se financian con carácter general me-
diante los impuestos”9. 

6 Perspectivas de las pensiones en la oCDE 2012. oCDE 2012. http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2012_9789264169401-en
7 Página 27. 
8	 Efectos	distributivos	de	los	incentivos	fiscales	a	planes	de	pensiones	complementarios	en	España.	José	Ignacio	Antón.	Principios	nº	12,	2008.
9	 La	 Seguridad	Social	 en	Dinamarca.	 Comisión	 Europea.	 Julio	 2012.	http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20

rights%20in%20Denmark_es.pdf

Joaquín Aparicio Tovar
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Decano de la Facultad de 
Relaciones	Laborales	y	Recursos	Humanos.	Universidad	de	Castilla	-	La	Mancha.

1.La pensión de jubilación es una parte central de 
la acción protectora del sistema de la Seguridad 

Social. El sistema de la Seguridad Social está protegi-
do por una garantía institucional y los poderes públi-
cos están obligados a mantenerlo. Es una obligación 
que ha impuesto el constituyente de 1978. Hasta que 
no se modifique la Constitución, no se puede decir 
con seriedad que nuestro Sistema está en peligro. Lo 
estará cuando esté en peligro el Estado entero, por-

que la Seguridad Social es una función del Estado, 
como ha declarado el Tribunal Constitucional. El art. 
41 de la Constitución obliga a los poderes públicos a 
mantener el sistema de Seguridad Social. Pero no de 
cualquier manera, pues deben respetar el contenido 
esencial que lo hace recognoscible. Esa recognosci-
blidad tiene una pieza esencial en la organización 
técnica de la solidaridad mediante la ruptura de toda 
relación sinalagmática entre lo que se aporta por los 
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sujetos obligados a hacerlo y lo que  reciben los suje-
tos protegidos. Supone una redistribución de rentas 
entre los que más tienen con los que menos tienen, 
que se tiene que llevar a efecto mediante los sistemas 
financieros de reparto. Lo que caracteriza al Sistema 
es el fin que persigue, que no es otro que la igualdad. 
Hay una relación entre los art. 1.1, 9.2  (obligación 
de remover los obstáculos que impiden la igualdad 
real) y 41 de la Constitución. 

El aumento de la esperanza de vida no es un pro-
blema irresoluble para la sostenibilidad del Sistema. 
Desde 1900 hasta hoy la población española ha au-
mentado 1,5 veces y se ha alargado de modo espec-
tacular la esperanza de vida, pero, a la vez,  el PIB lo 
ha hecho 24 veces. Hay más a repartir. La manera de 
presentar la llamada sostenibilidad es errónea, porque 
de una discusión sobre los medios se está cuestionan-
do el fin del sistema de la Seguridad Social. Es poner 
el carro delante de las mulas. La discusión sobre los 
medios es importante, pero no se puede cuestionar el 
fin, que es lo que con debates como el de la sostenibi-
lidad más o menos soterradamente se hace. 

2.Los sistemas de reparto consiguen cimentar la 
cohesión social, porque organizan la solidari-

dad intrageneracional (sanos con enfermos) e inter-
generacional (jóvenes con viejos) al redistribuir la 

riqueza generada en cada momento para intentar el 
alivio de los estados de necesidad. Necesitan ajustes 
según va pasando el tiempo y se producen cambios 
en la población y en las necesidades sociales. La ne-
cesidad de cambios no es gramática, se han venido 
haciendo desde que existen los Seguros Sociales. 
Es algo consustancial al dinamismo de la Seguridad 
Social. Los sistemas de capitalización acentúan la 
división social, no garantizan pensiones suficientes 
a la mayoría y favorecen la especulación financie-

ra.  Es, en definitiva, ahorro 
y, por definición, quienes 
más tienen más pueden 
ahorrar. Son sistemas que 
se resumen en la frase: “Lo 
mío para mí”. La oligarquía 
financiera mundial, que do-
mina las instituciones su-
pranacionales, ha consegui-
do que el Banco Mundial en 
1994 y la Comisión Europea en 2010 y 2012 hayan 
emitido documentos en los que exhortan a los Es-
tados a transformar sus Sistemas de Seguridad para 
que queden configurados en tres pilares. El primero, 
público, de reparto y obligatorio que de prestacio-
nes universales de mera subsistencia. El segundo, de 
fondos de empleo gestionados por entes privados, 
pero obligatorios y el tercero de fondos de capita-
lización individuales privados y voluntarios. Todo 
ello, a pesar de que tienen que reconocer la escasa 
rentabilidad de los fondos de capitalización y sus 
enormes costes de administración. Pero ese esque-
ma es contrario a nuestra Constitución. 

3.Introducir criterios de capitalización en los 
sistemas de reparto para reducir la prestación 

y favorecer el desarrollo de los fondos de pensio-
nes.  Son independientes en el sentido de que no 
reciben instrucciones, pero están elegidos por los 
presupuestos ideológicos de partida que sostienen. 

4.Nuestro Sistema, como tantos otros, utiliza 
fórmulas mixtas para la financiación de las 

pensiones, pero la parte más importante viene de las 
cuotas calculadas sobre salarios. No está establecido 
en parte alguna que esa forma de financiar las pen-
siones deba mantenerse siempre. Si hay una reducción 
del número de trabajadores, bien por la introduc-
ción de nuevas tecnologías  o por el desempleo o 
por otras causas, se debe aumentar la financiación 
procedente de tributos, que pueden ser tributos 
afectados al fin de la garantía de las pensiones. Es-
paña hoy gasta en pensiones alrededor del 10% del 
PIB, Italia el 16%, Francia 14 %, Alemania el 13%. 
Hay mucho margen para aumentar la cantidad del 
PIB dedicada a pensiones, sin que necesariamente 
tenga que venir en exclusiva o de forma mayoritaria 
de las cotizaciones sociales. 

Los sistemas de reparto consiguen cimentar 
la cohesión social, porque organizan la 

solidaridad intrageneracional (sanos con 
enfermos) e intergeneracional (jóvenes con 

viejos) al redistribuir la riqueza generada en 
cada momento para intentar el alivio de los 

estados de necesidad.


