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EDITORIAL

El futuro de  
las pensiones
Sin duda, las pensiones son lo más valioso de 
la protección social en España. Una de cada tres 
familias españolas vive de una pensión pública, 
siendo la representación del mayor compromiso 
entre generaciones (los trabajadores pagan las 
pensiones de los jubilados). La destrucción de 
este sistema supondría un retroceso social  dra-
mático, no solo para los pensionistas, sino para 
las futuras generaciones.

En los últimos seis años, la Seguridad Social 
española ha pasado del superávit a un déficit del 
1,71% del PIB. En 2011 se aprobó, por consenso 
entre el Gobierno del PSOE y los interlocutores 
sociales una reforma de las pensiones con el obje-
tivo de estabilizar el sistema y prever las exigencias 
del ciclo demográfico, que produciría más jubila-
ciones cada año, y las de la carrera de cotización 
de los nuevos pensionistas, que conllevarían mejo-
res pensiones. A este fin, durante el periodo 2004-
2011 el Fondo de Reserva se nutrió de los exce-
dentes del sistema y de las mutuas colaboradoras, 
llegando a alcanzar 66.800 millones de euros en 
2011, que podían haber sido el doble si el Estado 
hubiera financiado desde la firma del Pacto de Toledo 

en 1995 la totalidad de los gastos no contributivos 
del sistema.

En este último periodo ha tenido lugar una 
práctica congelación de las pensiones, se ha apro-
bado una reforma que en la práctica supone la dis-
minución de las nuevas prestaciones entre un 5% y 
un 10%, según fluctúe el indicador de la esperanza 
de vida, y han aumentado las transferencias del 
Estado a la Seguridad Social. Pero, no obstante, 
el déficit ha crecido exponencialmente, financiado 
por un Fondo de Reserva que se pensó para afron-
tar en torno al 2025 la jubilación de los nacidos 
durante el “baby boom” que se produjo en España 
a partir de 1960. Fondo de Reserva que con Rajoy 
tiene fecha de caducidad en la primera paga ex-
tra de 2017. Mientras, los portavoces académicos, 
mediáticos y políticos de la derecha reclaman ya 
acabar con el sistema de reparto, que, según pro-
claman, ha llegado a un desequilibrio estructural 
que lo hace inviable.

En realidad, la causa fundamental de esta situa-
ción no es  demográfica (el problema será grave 
después). Es pura y simplemente política. El Go-
bierno del PP decidió que la salida de España de 
la crisis iba a basarse en un nuevo modelo de com-
petitividad, como producto no de la investigación 
ni de la excelencia en la innovación, sino de la “de-
valuación competitiva” de los salarios, y apostó por 
una reforma laboral que permitía a las empresas 
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recortar los salarios, a la vez que se laminaba la 
posibilidad de que los sindicatos de trabajadores 
frenaran estas actuaciones.

En un contexto caracterizado por el aumento 
del desempleo, la nula oferta de puestos de trabajo 

por parte de la Administración Pública y la llegada 
al poder en la práctica totalidad de las institucio-
nes de la derecha, los trabajadores vieron cómo 
tenían lugar los mayores recortes en su poder ad-
quisitivo, a la vez que la acción de los gobiernos 
del PP disminuía el gasto en prestaciones sociales, 
educación, sanidad e investigación. Los jóvenes 
volvieron a intentar buscar oportunidades en el 
extranjero, al tiempo que la ausencia de servicios 
de apoyo a las familias  han llevado a la natalidad y 
la fecundidad a mínimos históricos. 

La disminución de los salarios supuso una caída 
en las cotizaciones, agravada por la política irres-
ponsable de facilitar reducciones 
y bonificaciones insostenibles, y 
de disminuir la base tributaria del 
sistema, excluyendo de la cotiza-
ción a los cuidadores familiares, a 
los jóvenes estudiantes que esta-
ban realizando prácticas laborales 
como “becarios”, etc. Los ingresos 
por cotizaciones bajaron un 1% de 
PIB (10.000 millones) y la reforma 
laboral animó la extensión de la 
precariedad, de los salarios de mi-
seria, al tiempo que se anulaba el 
control de la picaresca empresarial 
por parte de la Inspección de Trabajo.

Y ahora, en una magnífica operación de camu-
flaje, se repite que el sistema actual de pensiones 
es insostenible, y que debe aumentarse la contri-
bución de los trabajadores a planes privados, a la 

vez que se reducen las prestaciones. Pero no es ahí 
donde reside la solución, ya que los nuevos sala-
rios no soportan financiar las pensiones con más 
ahorros de los trabajadores; y con prestaciones 
más bajas solo se hará más rentable, todavía, dejar 

de mantener el sistema, cotizando 
menos o dejando de cotizar. 

La solución existe. No hay una 
crisis del sistema de reparto, sino 
una crisis de la política económi-
ca, que puede ser reversible con 
una gestión que consiga devolver 
a la Seguridad Social un equilibrio 
de calidad, con mejores ingresos 
y mejores prestaciones. De igual 
manera la disminución del peso 

del factor trabajo en la riqueza nacional exige bus-
car aportaciones complementarias en la fiscalidad, 
que graven las rentas que no cotizan a la Seguri-
dad Social, así como los beneficios de empresas en 
las que no tienen un peso importante su plantilla. 
Para lo que precisamos aplicar las buenas prácticas 
europeas ya existentes, reconociendo la dimensión 
europea del problema.

En estas páginas de Temas hemos intentado 
presentar tanto los diagnósticos sobre la situación 
actual de las pensiones, como las propuestas para 
mantener y mejorar la Seguridad Social. Pero si 
los ciudadanos no tomamos conciencia de esta  

situación, asistiremos como espectadores a la de-
molición del sistema actual, si no reaccionamos 
con prontitud y rigor. De ahí la necesidad de que 
el tema del futuro de las pensiones ocupe un lugar 
central en el debate político actual. TEMAS

No estamos ante una crisis del modelo de reparto 
en la concepción actual de las pensiones, sino 
ante los problemas y los riesgos a los que nos ha 
llevado la gestión del Gobierno del PP. Problemas 
que se pueden resolver con una gestión que consiga 
devolver a la Seguridad Social un equilibrio 
de calidad, con mejores ingresos y mejores 
prestaciones.

El deterioro del peso del factor trabajo en la 
riqueza nacional exige buscar aportaciones 

complementarias en la fiscalidad, que graven 
las rentas que no cotizan a la Seguridad Social 

así como los beneficios de las empresas que 
tienen una escasa plantilla.


