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INTRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO MODELO DE PENSIONES PÚBLICAS
El  Sistema  de  Protección  Social  español  es  OBLIGATORIO,  CONTRIBUTIVO,  SOLIDARIO  y  de
REPARTO.

CONTRIBUTIVO: las prestaciones está en función de lo que cada uno ha contribuido  (cotizado) al
sistema. Pero NO es matemáticamente proporcional. Por ejemplo la prestación de desempleo ("el paro")
está topado tanto en su cuantía económica como en el periodo de "disfrute" (da igual haber cotizado al
desempleo 6 años que 30 años). También como ejemplo para tener acceso a la pensión de jubilación da
igual  haber  cotizado  por  jubilación  15  años  que  40  años  (aunque  la  cuantía  de  la  misma  será
evidentemente diferente) y también las pensiones de jubilación están topadas.

SOLIDARIO: Para los que no cumplan los requisitos mínimos de contributividad al sistema están los
subsidios asistenciales de desempleo, las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos de
las  pensiones  de  jubilación,...,  que  se  financian  fundamentalmente  de  los  PGE  (es  decir,  de  los
impuestos de todos, no sólo de los que las reciben).

DE REPARTO: las cotizaciones  OBLIGATORIAS (tanto por desempleo como para jubilación)  NO se
guardan en una cuenta personal de cada cotizante para cuando él mismo las precise (eso sería un
sistema de capitalización) sino que se gastan al momento en pagar el desempleo y la jubilación de los
que han cotizado antes por estos conceptos y ahora acceden a esos "servicios". Si "sobra" un mes va al
Fondo de Reserva de la SS ("la hucha común"), si falta un mes se saca de la hucha, y si la hucha se
vacía habrá que hacer frente a los pagos mediante los Presupuestos Generales del Estado (como antes
de la creación de la hucha tan recientemente como el año 2002). En definitiva como se gastan en el
momento  (excepto  lo  que  sobra  que  va  a  la  hucha)  nadie  puede  robarlos.  En  un  sistema  de
capitalización cada uno recibe lo que ha pagado antes, es decir, se olvida la solidaridad y sólo son
beneficiarios los que han podido "ahorrar" más. Además esas cuentas las gestiona la Banca privada que
los invierte según sus propios intereses y si hay pérdidas (que las hay pero nunca a su costa) pues "¡es
el mercado!" (véase los casos de Chile, funcionarios de Chicago,...). 

Las cotizaciones sociales o cuotas son el porcentaje que empresas y trabajadores aportan a la Seguridad
Social sobre el salario de los propios trabajadores. Las empresas aportan un 23,6% y los trabajadores
un 4,7% de su salario. La otra gran fuente de financiación son las aportaciones del Estado procedentes
de los impuestos generales. Con ellas se financian además de la asistencia sanitaria, los complementos
para  mínimos  de  las  pensiones  y  el  presupuesto  del  IMSERSO  que  gestiona  las  pensiones  NO
contributivas junto con las CCAA. 

Insisto, nuestro sistema se financia a través de un  SISTEMA DE REPARTO, es decir,  cada año los
ingresos derivados de las cotizaciones sociales, junto a las aportaciones del Estado, sirven para
pagar las pensiones de ese mismo año. A diferencia del sistema de reparto, existe el sistema de
pensiones de capitalización, que consisten en una hucha que acumula capital que se irá capitalizando
para su utilización por el propio partícipe que la genera. No es por tanto un sistema intergeneracional,
sino  que  es  individual.  En  este  sistema  se  basan  los  sistemas  privados  de  pensiones.  Son  los
trabajadores actuales, los futuros jubilados por un PACTO INTERGENERACIONAL, los que confían en
que los trabajadores del futuro paguen sus pensiones cuando se hayan retirado.

A la banca no le gusta nuestro sistema porque el dinero "pasa" por delante de ellos, pero ellos no
pueden "¿gestionarlo?". Un problema de nuestro sistema se da cuando con las cotizaciones se pagan
otras cosas diferentes a la Pensiones Contributivas (es decir, las de Jubilación y las de Incapacidad) pues
así siempre hay déficit y se vacía la "hucha común" para solventarlo. Si se hacen números finos (con las
inflaciones y la rentabilidad acumuladas) en nuestro sistema se "recibe" más de lo que se ha cotizado en
cuanto se viva aproximadamente más de 80 años (aunque cada caso es particular, éstos números están
contrastados estadísticamente). Considerando la pensión de jubilación como un activo donde a cambio
de  las  cotizaciones  realizadas  se  reciben  unas  prestaciones  en  forma  de  renta  vitalicia,  la
RENTABILIDAD se obtiene al igualar actuarialmente ambos flujos de capitales. Antes de la reforma de
2011 dicha rentabilidad era del  4,36% mientras que tras la reforma es del  4%. Los  expertos opinan que el
máximo sostenible sería del 3% (que es el crecimiento medio anual del PIB real a largo plazo).
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EL "INSISTENTE" DEBATE DE LAS PENSIONES PÚBLICAS
El insistente debate sobre las pensiones está, y estará, "sobre la mesa" desde casi su propio origen al
inicio del siglo pasado. No obstante en situaciones de crisis económica como la actual dicho debate
puede quedar  contaminado por circunstancias acuciantes más o menos pasajeras que pueden hacer
perder la perspectiva correcta sobre el problema real a medio/largo plazo. 

Dichas circunstancias, independientes de los efectos demográficos generales, son resumidamente:

 Aumento del paro y por tanto disminución de cotizantes que contribuyen al sistema.
 Bajadas de salarios y consecuentemente de las cotizaciones al sistema.
 Reducción de cotizaciones (consideradas como impuestos al trabajo) por medidas encaminadas a

favorecer las contrataciones.
 Entrada de nuevos pensionistas con pensiones más altas, dadas sus carreras de cotización y sus

salarios "elevados", en comparación con los pensionistas "históricos" que salen del sistema por
fallecimiento.

Las crisis económicas son recurrentes y consustanciales a las economías de mercado (basadas en la
oferta-demanda y la consecución del máximo beneficio personal o de grupos específicos-) pues están
provocadas  fundamentalmente  por  actuaciones  especulativas  ("burbujas")  que  antes  o  después  se
desinflan ante la "tozudez" de la economía "real". Como si fuera una "maldición bíblica" suelen durar
siete años y aparecen cada siete años también ("como la plaga egipcia  de las vacas").  Deberíamos
tenerlo en cuenta para que "el humo no ciegue nuestros ojos".

El desafío real sobre la sostenibilidad a medio/largo plazo de los sistemas de pensiones de Europa está
provocado fundamentalmente por las variaciones demográficas (aumento de la esperanza de vida y
bajos índices de natalidad) y sus soluciones pasarán por continuas adaptaciones basadas también en el
aumento de la PRODUCTIVIDAD del trabajo (mejores salarios y cotizaciones), la SOLIDARIDAD (intra
e intergeneracional) y la TRANSPARENCIA de la gestión de los sistemas. 

En  los  últimos  años  en  España  se  han  realizado  dos reformas  sustanciales del  sistema  de
pensiones. El objetivo de estas reformas ha sido garantizar la sostenibilidad del sistema, esto es, que
con los recursos que tiene el sistema se puedan pagar las pensiones que promete el sistema. Para lograr
esta sostenibilidad se podría haber optado por aumentar los ingresos del sistema, reducir los gastos o
una combinación de ambas. La opción que han optado ambas reformas ha sido bajar las pensiones y
mantener los ingresos

Quizá la  idea  más importante  que  se  expone aquí  es  que,  si  se  desea evitar  un empobrecimiento
generalizado  de  los  jubilados  futuros,  se  debe  pasar  de  un  sistema como el  actual  en  el  que  los
ingresos determinan los gastos a otro en el que sean los gastos los que determinen los ingresos
necesarios.

En España,  a  raíz  de la  aprobación de los  pactos de Toledo,  se  ha  ido  afianzando  la  concepción
actuarial de las pensiones. Esto es un tanto sorprende porque tanto en España en el pasado como en
la actualidad en muchos países, parte de las pensiones se pagan con impuestos. Si a esto se añade que
las cotizaciones ni se quieren ni, probablemente, se pueden aumentar demasiado, el único mecanismo
de ajuste para hacer frente al envejecimiento es bajar las pensiones. Y esto es, precisamente, lo
que  han  hecho  las  reformas  del  2011 y  del  2013.  El  resultado  ha  sido  BAJAR LAS PENSIONES
FUTURAS muy debajo de los niveles económicamente sostenibles y de los que actualmente tienen y en
el futuro tendrán otros países.

Frente a esto, la opción es adoptar el  modelo social de las pensiones. El Estado es garante de unos
determinados niveles de prestaciones (sostenibles económicamente, eso sí) que si no puede financiar
con  cotizaciones  financiará  con  otros  ingresos.  Ese  nivel  garantizado  deben  ser  unas  pensiones
similares a las que los jubilados ayudaron a pagar cuando estaban activos. Esta opción es igual
de viable económicamente que la opción actuarial.
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LAS REFORMAS REALIZADAS

El modelo español actual de pensiones tiene su origen en el  Pacto de Toledo de 1995. Un elemento
importante de este pacto fue la denominada separación de fuentes. Esto es, el principio de que las
pensiones contributivas deben financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales.
En su momento esto parecía una buena idea para dotar al sistema de recursos suficientes, evitando el
"mal uso histórico" de los ingresos de la SS para otros fines (las transferencias del Estado a la SS
eufemísticamente denominadas "negativas"). Sin embargo, posteriormente, se ha mostrado como uno
de los elementos que ha forzado la reducción de las pensiones.
Así, al amparo del Pacto de Toledo se tomaron medidas como incentivar el retraso en la jubilación,
desindiciar las pensiones con el IPC o aumentar el número de años en la base reguladora.
La crisis económica que comenzó en el año 2008 reavivó el debate sobre las pensiones, y en todo caso,
la presión de la UE y la caída de las cotizaciones han dado lugar a  dos reformas del sistema de
pensiones.  La primera, en el año 2011, modificó (generalmente a la baja) diversos elementos del
cómputo de la pensión inicial y la segunda en el año 2013, en la que se han reducido la pensión inicial (a
través del llamado factor de sostenibilidad) y el coeficiente de actualización de las pensiones (a través
del factor de revalorización). En ambos casos se han bajado las pensiones  sin aportar recursos al
sistema.

LA REFORMA DEL AÑO 2011
La reforma del año 2011 fue una reducción de las pensiones por tres vías fundamentales.
Primero retrasar la edad de jubilación, segundo, aumentar el número de años incluidos en el cálculo
de  la  pensión  lo  que,  en  general,  reduce  la  pensión  inicial  y  tercero,  la  "linearización" de  los
porcentajes a aplicar sobre la base reguladora en función de los años cotizados y aumento en dos años
del periodo necesario para acceder a una pensión completa, cambiando el peso de cada año adicional de
cotización (sobre el mínimo) pues antes, cada uno de los diez primeros años añadía un 3,5% de pensión
y cada uno los diez restantes aportaban un 2%. Tras la reforma cada año aporta un 1,9% de pensión.
Las medidas en la reforma reducen las pensiones para la mayoría de los contribuyentes. Por ejemplo, el
retraso de la edad de jubilación puede tener un coste de hasta el  10% de la pensión vitalicia. La
linearización puede costar a algunos contribuyentes hasta un  5% de su pensión. Los efectos de la
ampliación de la base son difíciles de determinar con generalidad: el coste promedio puede ser de
hasta un 10% de la pensión, pero hay casos en lo que la pensión puede incluso aumentar.
La OCDE estima que la reforma del 2011 redujo la pensión mediana (tasa bruta de sustitución) del 81,2
(del salario previo) al 79,3%, lo que equivale a una reducción del 9%.

LA REFORMA DEL AÑO 2013
Como se hizo en el 2011, la reforma del año 2013 no dota de ingresos adicionales al sistema y se limita
a reducir las pensiones aún más. Más importante: establece un mecanismo de ajuste permanente que,
en la práctica, implica una reducción constante de las pensiones reales sin necesidad alguna de que haya
discusiones parlamentarias o votaciones de ningún tipo.

Los dos factores de corrección de las pensiones que se introducen son:

A) Factor de Sostenibilidad.
Este factor ajusta por el envejecimiento de la población y da forma concreta al factor de sostenibilidad
introducido en la reforma del 2011. A partir del año 2019 las pensiones iniciales se reducirán por el
aumento en la esperanza de vida a los 67 años. Lo que ocurre básicamente es que si se espera que el
pensionista viva un 5%, más entonces su pensión inicial se reduce en un 5%.
Obviamente este factor sólo se aplica una vez a cada pensionista (al jubilarse) y afecta a la pensión
inicial.
El  factor  de  sostenibilidad  afecta  exclusivamente  a  las  pensiones  iniciales  A  partir  del  2019  irá
reduciendo  cada  vez  más  las  pensiones  iniciales  (en  relación  a  las  que  habría  sin  este  factor),  la
reducción en el año 2060 será de entorno al 10%, mientras tanto se producirá una reducción anual
(aproximada) de un 0,25%.
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B) Índice de revalorización (actualización) anual.
Hasta ahora las pensiones se revalorizaban según el índice de precios (IPC). La reforma del 2013 elimina
esto y las pensiones pasan a revalorizarse según un índice que depende de la solvencia financiera del
sistema. Dado que las pensiones crecen más rápido que las cotizaciones es claro que, por lo menos en el
corto y medio plazo, este índice va a ser negativo

El índice de actualización implica una reducción de las pensiones nominales (en relación a las que habría
si no se aplicara este factor) y de las pensiones reales (en términos absolutos de capacidad adquisitiva).
La reducción real media al principio no es excesiva pero a medida que pasa el tiempo, las pérdidas de
van acumulando pudiendo llegar puede estar en torno al 15%.

COSTE TOTAL DE LAS REFORMAS
En resumen y para la mayoría de los pensionistas la reforma del 2011 supuso un coste de en torno al
19% (10% por el alargamiento en el cálculo de la Base Reguladora y 9% por el resto de medidas).
Esta reducción la soportarán la mayoría de los que se jubilen a partir del 2029.
La reforma del  2013 supone un coste de un  0,25% anual  por el  efecto envejecimiento  (factor  de
sostenibilidad) que en el largo en el largo plazo (quienes se jubilen en el 2060) se acumulará hasta un
10%.

Las reformas han tenido un único objetivo: llevar el coste de las pensiones a un 13% del PIB, que es lo
financiable a los niveles actuales de cotización (incluyendo las aportaciones del Estado). Por eso las
reformas se han limitado a reducir las pensiones y hacer pagar todo el coste del envejecimiento a
las generaciones futuras de pensionistas. Sencillamente se han bajado las pensiones en una cuantía
igual al aumento futuro que iban a tener por el envejecimiento. Si el coste en el 2013 era el 12% (del
PIB),  en  el  2050,  será  el  mismo.  Y  ESO  A  PESAR  DE  QUE  EL  PORCENTAJE  DE  LA  POBLACIÓN
PENSIONISTA SE PUEDA DUPLICAR.
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EL NIVEL SOSTENIBLE DE PENSIONES

ASPECTOS CONCEPTUALES
Aunque hay otras posibles clasificaciones (reparto/capitalización), existen dos concepciones básicas del
sistema público de pensiones, la actuarial y la social.

En la primera, los ingresos (mediante cotizaciones) determinan las pensiones posibles. En la segunda las
pensiones que se desean mantener son las que determinan los ingresos que debe obtener el sistema
(mediante cotizaciones, impuestos u otros). Ambas concepciones no son equivalentes porque cuando
como ocurre en España, las cotizaciones no se pueden aumentar significativamente, el único mecanismo
de ajuste del sistema actuarial es la reducción de las pensiones.

Pero, ojo: EN LOS DOS CASOS LA POBLACIÓN ACTIVA SOSTIENE A LA PASIVA. En uno, de forma
segmentada a través de la pertenencia a determinados grupos profesionales, en el otro de una forma
más integral y uniforme. Por eso, tanto en un sistema como en el otro, es preciso que mucha gente
contribuya trabajando y pagando impuestos.

Concepción Actuarial
El enfoque actuarial presupone que la SS social debe actuar como una gran empresa privada de seguros
que iguala ingresos (cotizaciones) a gastos (pensiones). Si esto es así, la existencia de una SS
pública basada en el reparto solo tiene justificación cuando la rentabilidad que produce, es superior a la
que se derivaría de un sistema obligatorio de pensiones privadas.
Con una concepción actuarial de la SS la pensión adecuada es la actuarialmente justa. Una forma de
calcular esta pensión sería establecer un tipo de interés de referencia y ajustar en cada momento del
tiempo las cotizaciones. Otra, mantener constantes las cotizaciones y repartir lo resultante entre los
pensionistas.
El  primer  modelo,  sería  el  equivalente  público  a  un  sistema  privado  de  beneficio  (prestación)
definido. El segundo, el equivalente a un sistema de contribución definida.

El  esquema de  prestación definida garantiza unas pensiones futuras adecuadas (en función de la
rentabilidad  que se  garantice)  pero  plantea  varios  problemas:  primero,  que no  hay una base  para
establecer un tipo de rentabilidad real; segundo que en contextos de envejecimiento, los aumentos de
tipos de cotización necesarios para garantizar a rentabilidad pueden ser muy elevados lo que, en el corto
y medio  plazo,  puede  afectar  al  empleo;  y tercero,  que  todo el  riesgo (de  que  el  sistema no sea
sostenible y haya que aumentar las cotizaciones) recae sobre las generaciones futuras de trabajadores.

Cuando se opta por el segundo modelo (contribución definida) y se mantienen los tipos de cotización
y se ajustan las pensiones, todo el riesgo se traslada a los pensionistas futuros. Lo que se hace es
simplemente dividir lo que se recauda (a los tipos vigentes) entre las pensiones a cobrar. Este enfoque
presupone que los jubilados futuros no tienen derecho a ningún nivel de pensión. Simplemente, si las
cosas van mal, los pensionistas deben aceptar la pensión que resulte, por baja que sea. Dado que las
cotizaciones son obligatorias esto equivale a obligarles a realizar una apuesta sin posibilidad de cubrirse.
Este sistema no garantiza, por supuesto, que las pensiones futuras sean suficientes en ningún sentido.
En suma, por tanto, en contexto de envejecimiento el enfoque actuarial no puede garantizar que las
pensiones  sean  suficientes  y  contradice  uno  de  los  argumentos  convencionales  para  justificar  los
sistemas públicos de reparto: Que son más rentables que los sistemas privados.

Concepción Social
Para muchos  el  objetivo  de la  SS no debe ser  actuar  como una empresa privada de seguros sino
garantizar determinados niveles de bienestar en la jubilación.
Un nivel mínimo de provisión razonable es suponer que cada trabajador  tiene derecho cuando se
jubile a unas prestaciones similares a las que él está pagado hoy (con sus cotizaciones) a los
jubilados  actuales: simplemente  cada  trabajador  tiene  derecho  a  esperar  (y  en  la  práctica
probablemente  espera)  prestaciones,  por  lo  menos,  similares  a  las  de  los  jubilados  actuales.  Este
argumento muchas veces se formula como la existencia de un contrato implícito entre generaciones por
el cual cada generación joven paga a sus jubilados pensione similares a las que ellos pagaron
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LOS NIVELES SOSTENIBLES DE PENSIONES
Cada concepción de las pensiones da lugar a niveles de pensiones sostenibles diferentes.

El modelo Actuarial
El modelo actual de pensiones es España es actuarial. Todas las prestaciones contributivas se financian
con cotizaciones y se busca una proporcionalidad entre la pensión que se recibe y las cotizaciones
aportadas. Más aún como explicita el propio pacto de Toledo las cotizaciones sociales (al menos las
empresariales) no deben aumentar.
Si aceptamos que, en el futuro, en el mejor de los casos, la participación de las rentas salariales el PIB
va  a  permanecer  constante  (y  en  el  peor  va  a  bajar),  con  tipo  constates,  la  recaudación  por
cotizaciones va a permanecer también constante en torno a un  11,5% del  PIB. Dado que
alrededor del 85% de las cotizaciones se dedican a la SS (para pagar prestaciones contributivas), el
gasto en pensiones financiable con cotizaciones estaría, en el mejor de los casos, en torno al  10%,
suplementado  con dos  puntos  del  PIB  de  aportaciones  del  Estado  (para  complementos  a  mínimos,
pensiones no contributivas, etc.) sitúa el máximo financiable para la comisión en todo tipo de pensiones,
en  12  puntos  del  PIB.  Obviamente,  los  ingresos  por  cotizaciones  dedicados  a  pensiones  pueden
aumentarse en el futuro por una de dos vías: aumentado los tipos de cotización (del trabajador, del
empresario o de ambos) y/o, si la tasa de paro baja sustancialmente, trasladando a pensiones parte de
las cotizaciones que hoy se dedican a desempleo

El modelo Social
¿Cuál es la capacidad de la economía española para financiar pensiones?
España es uno de los países que menos gasta de la UE15. En el año 2013 su gasto estaba 6 puntos
del PIB por debajo del promedio de la UE y en el promedio de los doce últimos años la cifra ha sido
incluso algo superior (6,5 puntos). La diferencia con los países que más gastan (ingresan) es de más de
10 puntos del PIB.
En los ingresos públicos, las diferencias son incluso más amplias que en el gasto.
En 2013 España ingresó 9,3 puntos menos que la media de la UE15 y en el promedio 2002-13, 7,3
puntos menos
Tomando todo en cuenta, parece claro que, desde un punto de vista económico, España podría soportar
económicamente sin grandes esfuerzos incluso un nivel de pensiones del 15%. Esto equivale a un 30%
de lo que se deriva de la última reforma. En realidad, si se desea, incluso se podría ir más algo allí del
15% sin que esto supusiera un coste inasumible.

CONCLUSIÓN
La perspectiva actuarial en la que se basa el sistema actual de pensiones, sugiere que el nivel sostenible
de pensiones contributivas  está en torno al  10% del  PIB. Esto  implica,  como se ha hecho en las
reformas del 2011 y del 2013, una reducción drástica de las prestaciones. Frente a esto, el enfoque
económico sugiere que España podría sostener sin problemas pensiones de hasta el 15%. Obviamente,
esto  implicaría  financiar  las  pensiones,  además de con cotizaciones,  con otros  ingresos del  Estado:
fundamentalmente impuestos.

En definitiva:

 El enfoque actuarial presupone que los ingresos deben determinar los gastos. 

 El enfoque económico en el que son los gastos los que deben determinar los ingresos del
sistema (al menos mientras esos gastos no superen ampliamente el 15% del PIB).

Este enfoque económico es consistente con una concepción social de las pensiones, según la cual
los trabajadores tienen derecho a recibir  un determinado nivel  de prestaciones y el Estado tiene la
obligación de financiar este nivel de prestaciones.
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LOS POSIBLES INGRESOS ADICIONALES DEL SISTEMA

La cuestión clave para pasar de un modelo determinado por los ingresos (en el que se ajusta sólo los
gastos) a otro en el que la variable determinante sean los gastos (y se ajusten los ingresos) es de dónde
deben provenir estos ingresos adicionales. Y en principio pueden venir de impuestos,  aumentos en
tipos de cotización y otros ingresos (Deuda por ejemplo).

FISCALIDAD COMPARADA
En principio, los ingresos adicionales del sistema deben provenir de impuestos o cotizaciones. 
Desde la perspectiva internacional comparada hay un amplio margen para recaudar más por impuestos
generales (IRPF, IVA, Sociedades, etc).  No es sólo que  España  esté casi  6,7 puntos del PIB por
debajo del promedio de la UE15 (casi 6 en el promedio de los últimos 12 años). Es que España es uno
de los países que menos recauda. Por debajo de Grecia, Portugal o, incluso, Eslovenia y Hungría. La
reforma fiscal que ha realizado en el 2015 conlleva una bajada de tipos que, lejos de reducir estas
diferencias, las incrementarán.
En el ámbito de las cotizaciones, los márgenes de aumento son menores y están más en las cotizaciones
a cargo del trabajador que las que son a cargo del empresario. España es uno de los países donde los
TRABAJADORES soportan menores cotizaciones (1,6 puntos del PIB menos que el promedio de
la UE15). En cuanto a los EMPRESARIOS, españoles sus cotizaciones están entre las más altas de la
UE (2,2 puntos del PIB por encima de la media). Hay que tener en cuenta, no obstante, que hay
países  (Holanda  p  Dinamarca,  por  ejemplo)  en  los  que  los  convenios  laborales  conllevan  que  las
empresas paguen beneficios sociales a sus trabajadores (pensiones privadas o prestaciones médicas).
En  todo  caso,  a  pesar  de  esto,  parece  razonable  aceptar  que  comparativos  con  otros  países,  los
márgenes de subida de las cotizaciones empresariales son limitados.
Cabe señalar que los empresarios españoles son los que soportan un mayor porcentaje de la cotización
total.  Así,  mientras  que  en,  por  ejemplo,  Austria  y  Alemania  la  distribución  de  cotizaciones  entre
trabajadores y empresarios es casi paritaria, en España los empresarios soportan más del 80% de la
cotización.

AUMENTOS DE LAS COTIZACIONES PARA FINANCIAR PENSIONES
Hay tres vías  para aumentar  las  cotizaciones dedicadas  a pensiones: en el  medio  plazo,  trasladar
cotizaciones de desempleo a pensiones; subir los tipos de cotización y tercero, eliminando los
topes actuales de cotización.

En cuanto a la  primera vía si, como sugieren todas las predicciones, en el medio plazo disminuye la
población activa, el paro bajará y se podrían pasar cotizaciones de desempleo a pensiones. Actualmente
casi el  15% de las cotizaciones se dedica a desempleo.  Sobre una recaudación de entorno al
11,5% del PIB, si se pasara la mitad de las prestaciones por desempleo a pensiones esto aportaría casi
un punto del PIB al sistema. Pero, para ello, el paro tendía que bajar a niveles por debajo del 10%.
A los tipos actuales, cada punto adicional de cotización supondría ingresos adicionales de 0,3 puntos del
PIB. 

En  la  relativo  a  la  segunda  vía (subir  los  tipos  de  cotización),  en  España  la  aportación  de  los
trabajadores es sustancialmente más baja que en otro países.  Los españoles destinan el  4,7% de su
sueldo para pagar las pensiones, frente al 17% de los asalariados alemanes, el 10,2% de los franceses o
el 7,2% de los italianos. Esto abre la posibilidad de si es necesario, aumentar las cotizaciones de los
trabajadores. El problema de esta solución es doble:

A)  Es posible que, como sugieren diversos estudios, los trabajadores estén ya soportando (vía
salarios  más  bajos)  no  sólo  sus  cotizaciones  sino  también  las  de  los  empresarios.  Según  algunos
estudios en las economías continentales-mediterráneas y anglosajonas, los trabajadores soportan en el
largo plazo un 75% de las cotizaciones mientras que en las nórdicas soportan 100% de las cotizaciones.

B)  Incluso si hoy fuera una solución viable, no está claro que en el futuro lo siga siendo. En el
futuro la relación ocupados/pensionistas se reducirá notablemente. Aumentar los impuestos sobre una
población trabajadora que ya tiene que financiar a una población jubilada muy amplia, puede no ser
viable social ni económicamente.
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Finalmente la tercera vía de aumentar la recaudación por cotizaciones sería destopándola (quintando el
límite superior a la base de cotización que existe actualmente). Este aumento de la base no debería ir
acompañada  de  un  aumento  de  las  prestaciones  futuras.  De  esta  forma  se  lograría  aumentar  los
ingresos  y  hacer  el  sistema  de  pensiones  más  progresivo  sin  aumentos  futuros  en  el  coste  de  la
pensiones.
No obstante, salvo que sean muy grandes, los aumentos de cotizaciones difícilmente van a restablecer el
equilibrio financiero del sistema. Si la participación del trabajo en el PIB permanece constante, cada
punto del PIB de aumento del gasto en pensiones requeriría casi 3,5 puntos adicionales de tipo de
cotización. Cuatro puntos adicionales del PIB requerirían, por tanto, casi 15 puntos adicionales de tipo
cotización. Si  la participación en el  PIB del trabajo disminuyera,  el aumento necesario sería incluso
mucho mayor.

En definitiva, las cotizaciones adicionales pueden contribuir al mantenimiento de las pensiones por varias
vías:  en el corto y medio plazo subiendo moderadamente las cotizaciones, especialmente, a cargo del
trabajador y, en su caso, destopando la base máxima de cotización, y en el largo plazo trasladando
cotizaciones del desempleo a pensiones.  No parece posible,  sin embargo, que estos aumentos
sean suficientes para garantizar la solvencia del sistema.

IMPUESTOS
La concepción actuarial de las pensiones excluye la utilización de impuestos para financiar las pensiones.
Sin embargo, el principio de que las pensiones deben financiarse sólo con cotizaciones no es ninguna
inevitabilidad económica: sólo es una posición ideológica que, además, es contraria a la experiencia
pasada de España y a mucho de la experiencia internacional.
Aun nivel conceptual la concepción Social de las pensiones legitima el uso de impuestos para financiar
las pensiones porque es la forma de respetar los derechos individuales. Si los niveles de pensiones que
colectivamente se determinen no pueden ser alcanzados exclusivamente mediante las cotizaciones, el
Estado debe proveer los recursos necesarios mediante la aportación de ingresos generales.

Junto a esta, hay otras razones que legitiman el uso de impuestos para pagar pensiones:

A) Cuando una persona cotiza en sus años activos lo hace en la confianza de que cuando esté jubilada
recibirá unas prestaciones equivalentes a las que él está pagando a los actuales pensionistas. Si los
recursos  obtenidos  mediante  cotizaciones  no  son  suficientes  para  satisfacer  los  términos  de  este
contrato implícito -prestaciones futuras, por lo menos similares a las que él está ayudando a pagar
existe una base para que el sector público aporte los fondos necesarios de otras fuentes de ingresos.

B) Si fueran ciertas algunas estimaciones que se han realizado, la participación de las rentas salariales
en el PIB va a disminuir de forma importante en el futuro. Dado esto, parece legítimo que la base
de sostenimiento de las pensiones se ampliara más allá de las rentas salariales. Simplemente, si  las
rentas del capital tienen una participación creciente en el PIB es legítimo que también aumentaran
su contribución a financiar determinados objetivos del estado del bienestar. Máxime cuando nadie
parece dudar que la PIB per capital, aumentará.

C)  Buena parte de las rentas de las generaciones futuras se deriva de gastos que han realizado las
generaciones presentes y que se les han transmitido sin coste (la educación, la tecnología y buena parte
de las infraestructuras de cada generación han sido pagadas por las generaciones precedentes). En este
contexto, que las generaciones futuras contribuyan con impuestos a financiar las pensiones es, incluso,
equitativo inter generacionalmente.

Más allá de cuestiones conceptuales cabe señalar que ni la evolución pasada del sistema de pensiones en
España  ni  la  experiencia  internacional  comparada  avalan  el  principio  de  que  las  pensiones  deben
financiarse exclusivamente con cotizaciones.

En España, por ejemplo, hasta la aprobación del Pacto de Toledo en 1995 nunca se había buscado un
equilibrio entre pensiones y cotizaciones. De hecho, antes de la creación del Fondo de Reserva de la
Seguridad  Social  en  el  año  2000,  los  superávits  se  dedicaban  a  financiar  gastos  públicos
generales y los déficits se financiaban con impuestos.
En cuanto a la experiencia internacional, casi todos los países financian ciertas prestaciones mediante
impuestos. Esto incluye en el caso de España las prestaciones no contributivas (pensiones asistenciales)
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y complementos a mínimos. Además muchos de los países financian parcialmente con impuestos alguna
prestación (invalidez, por ejemplo,) los beneficios a algún grupo (agricultores o marineros, por ejemplo)
o las cotizaciones de quienes temporalmente no trabajan (quienes cuidan a sus hijos, por ejemplo). Más
allá de esto,  muchos países están obligados a financiar con impuestos cualquier déficit que
resulte del sistema (Reino Unido, Irlanda, Noruega Finlandia, Holanda y Austria) Otros financian con
impuestos  total  o  parcialmente  una  pensión básica  (Dinamarca  y  Suecia).  Francia  tiene  incluso  un
impuesto asignado para la financiación de las pensiones (y otras prestaciones como la sanidad y las
ayudas a las familias). Alemania, por su parte, realiza diversas aportaciones del presupuesto para la
financiación de las pensiones. Por un lado realiza una Aportación General y por otro otra específica para
complementos.

Parece pues claro que no hay razones conceptuales ni comparativas para excluir que una parte de las
pensiones se financie con impuestos. La utilización de impuestos puede implementarse simplemente con
una regla que diga que se cubrirá con impuestos cualquier déficit que resulte del sistema de pensiones.
Por otro lado,  una vez se acepta que las  pensiones se financien,  al  menos parcialmente,  mediante
aportación  de  ingresos  generales  del  estado  LA  CUESTIÓN  CENTRAL  DE  LA  REFORMA  DE  LAS
PENSIONES NO SERÁ CUANTO HAY QUE REDUCIRLAS PARA PODER PAGARLAS CON LOS INGRESOS QUE
SE TIENEN, SINO CUÁNTO HAY QUE INGRESAR PARA PAGAR LAS PENSIONES QUE SE CONSIDERAN
JUSTAS. Y, como ya se ha dicho, en España, el margen para financiar pensiones mediante impuestos es,
bastante amplio. Especialmente si se diseña un sistema fiscal justo y se reduce el fraude.

OTRAS FORMAS DE FINANCIACIÓN
Además de los impuestos y las Cotizaciones las pensiones futuras se pueden financiar potenciando el
Fondo de Reserva que existe y emitiendo Deuda en el futuro.

A) El Fondo de Reserva es una forma de redistribuir el coste de las pensiones en el tiempo y que
las rentas presentes (del trabajo y capital) paguen las pensiones futuras. Si los recursos del fondo se
invierten en Deuda Pública  nacional  (A PESAR DE HABER SIDO TAN CRITICADO POR ALGUNOS) el
resultado  es  equivalente  a  que  el  Sector  Público  se  comprometa  (de  forma  creíble  e
irrenunciable) a financiar las pensiones futuras con impuestos futuros. Si, por el contrario se
invierte en activos exteriores, la garantía de las pensiones ya no dependerá de los impuestos futuros del
país.

B)  Deuda. Si a partir del 2030 se emitiera Deuda para financiar las pensiones, esto permitiría
trasladar  parte  del  coste  de  las  pensiones  de  los  años  de  más  envejecimiento  a  los  de  menos
envejecimiento (los posteriores). El coste puede no ser muy elevado. Financiar, por ejemplo 2 puntos del
PIB anuales de pensiones durante 20 años, conllevará emitir menos Deuda que la que España ha emitido
en cuatro años de crisis financiera. El problema de este instrumento es que ni en la actualidad ni el
futuro  previsible,  se  podría  utilizar  por  las  restricciones  que  los  países  de  la  zona  euro  se  han
autoestablecido  en  aras,  supuestamente,  a  favorecer  el  crecimiento  y  la  estabilidad  del  euro.  Sin
embargo, quizá dentro de algunos años estas restricciones no existan o sean más permisivas.
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LAS POSIBLES MEDIDAS SOBRE EL FUTURO DEL SISTEMA DE PENSIONES

Durante  las  últimas  décadas,  se  han producido  una  serie  de  cambios  demográficos  y  sociales  que
tendrán  importantes  consecuencias  para  la  economía  en  general,  y  para  los  sistemas  públicos  de
pensiones en particular. 
Respecto a los cambios demográficos, la caída en el número medio de hijos por mujer y el aumento de
la esperanza de vida son las razones por las que las poblaciones han comenzado a envejecer. Otra
tendencia importante que se ha manifestado en los últimos años es que la edad media de jubilación de
los trabajadores ha disminuido de forma sostenida, lo que ha reducido las tasas de participación laboral
de los trabajadores de mayor edad. Estos cambios han modificado sustancialmente la relación entre el
número de trabajadores y el de jubilados. 
Como los sistemas de reparto se financian a través de las cotizaciones que pagan los trabajadores,
existe un consenso generalizado sobre la insostenibilidad futura de estos sistemas.
Consecuentemente,  desde finales  del  siglo  pasado,  muchos  países  de la  UE han adoptado  diversas
reformas en sus sistemas públicos de pensiones. Estas reformas tienen características diferentes, pero
casi todas ellas se pueden agrupar en dos categorías:  las reformas paramétricas que se limitan a
cambiar  los  parámetros  del  sistema,  y  las  reformas estructurales que cambian  el  diseño  de  las
pensiones de formas fundamentales.

LAS REFORMAS PARAMÉTRICAS 
Las reformas paramétricas tienen como objetivo principal reducir el gasto total en pensiones. Esto se
debe a que existe cierto consenso en que el aumento de las cotizaciones a estos sistemas redundaría en
mayores distorsiones en los mercados de trabajo, tanto por el lado de la demanda de trabajo como por
el de la oferta.

- Retrasos en las Edades de Jubilación. El aumento sostenido en la esperanza de vida ha hecho casi
inevitable la prolongación de la vida laboral. Con ese fin, algunos países han optado por retrasar las
edades mínima y normal de jubilación.  Este es el  caso de Alemania,  Francia,  Italia  y España.  Otra
reforma  que  se  ha  adoptado  en  varios  países  ha  sido  el  aumento  de  las  penalizaciones  por  las
jubilaciones anticipadas.  Así  lo  han hecho Alemania,  España e Italia.  Finalmente,  Alemania,  Francia,
España, Italia, y el RU han optado por incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de la edad
normal de jubilación, mediante aumentos en los derechos pensionables. Estas medidas afectan a los
presupuestos de los sistemas públicos de pensiones por partida doble: primero, porque aumentan sus
ingresos al aumentar el número de cotizantes y, además, porque reducen los gastos al reducir el número
de pensionistas.

- La Actualización de las Cotizaciones y la Revalorización de las Pensiones.  En algunos países
como Finlandia y Francia, las bases de cotización se actualizan usando las tasas de crecimiento de un
índice de precios en vez de las de los salarios. Otros países, como Austria e Italia, también revalorizan
las pensiones de jubilación usando índices de precios. Como ya hemos comentado, estos cambios en la
actualización de las bases de cotización y en la revalorización de las pensiones reducen de forma efectiva
–y silenciosa– la tasa de cobertura de las pensiones, porque los índices de precios tienden a crecer a
tasas menores que las tasas a las que crecen los salarios.

- Reformas en las Reglas de Cálculo de las Pensiones.  Otros países han optado por modificar la
fórmula utilizada para calcular las cuantías de sus pensiones de jubilación. Este tipo de reformas se han
adoptado sobre todo en los países en los que las pensiones son de prestación definida (como es el
caso de España). Este tipo de reformas tienen varios inconvenientes: no cumplen con el principio de la
equivalencia actuarial entre las cotizaciones realizadas y las prestaciones reconocidas lo que tiende a
generar distorsiones importantes sobre la oferta laboral de los trabajadores de mayor edad y además,
este tipo de reformas tienden a ser regresivas, en especial cuando la pensión se basa en los salarios
obtenidos durante los últimos años de la vida laboral. Para corregir estas distorsiones, algunos países
han optado por incrementar  el  número de años cotizados necesarios para recibir  la  totalidad de la
pensión, como es el caso de Francia, España y Suecia. Otros países como Italia, Francia, el RU y Suecia,
han aumentado el número de años que se tienen en cuenta en el cálculo de las bases reguladoras hasta
llegar a la mayor parte o la totalidad de la vida laboral. Esta última medida también tiende a reducir la
generosidad del sistema. Su efecto final es reducir las pensiones de jubilación, dado que los salarios
crecen a lo largo de la vida laboral, especialmente para los trabajadores de mayor nivel educativo.
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LAS REFORMAS ESTRUCTURALES 
Las reformas paramétricas como hemos visto generan mejoras importantes en lo que respecta a la
sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones. Pero, la intensidad de la transición demográfica en
los países desarrollados hace que en muchos casos estas reformas sean insuficientes para garantizar de
forma definitiva la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones. Debido a esto, y también porque se
reconoce  que  la  provisión  de  prestaciones  adecuadas  para  la  vejez  debe  de  provenir  de  múltiples
fuentes,  algunos  países  han  optado  por  llevar  a  cabo  reformas  estructurales  en  sus  sistemas  de
pensiones. Esas reformas estructurales se pueden clasificar en cuatro grupos: 

 Transformación de los sistemas de prestación definida en sistemas de aportación definida 
 Vinculación automática de las pensiones a la evolución de la demografía y de la coyuntura 

económica 
 Constitución de fondos de reserva de las pensiones 
 Introducción de planes de capitalización obligatorios.

Planes de Pensiones  de Aportación Definida. Un grupo  de países han optado  por  cambiar  sus
sistemas tradicionales de prestación definida por otros de aportación definida. Concretamente, países
como  Italia  o  Suecia,  han  adoptado  sistemas  de  cuentas  nocionales en  los  que  las  pensiones
dependen de las cotizaciones realizadas durante toda la vida laboral de los trabajadores y de una tasa de
rendimiento fijada por la agencia de pensiones, aunque los sistemas se sigan financiando con el método
del reparto. Otros países, como Alemania, han adoptado una reforma similar, pero usando un esquema
de puntos en vez de un sistema de cuentas nocionales.

Ajustes Automáticos en las Pensiones. Un segundo grupo de reformas estructurales consiste en la
introducción en los sistemas públicos de pensiones de mecanismos automáticos que vinculan la cuantía
de las pensiones con factores demográficos o económicos. Por ejemplo, Francia ha establecido que el
periodo de cotización mínimo necesario para recibir la pensión máxima aumente en proporción a los
aumentos de la esperanza de vida.
Por su parte,  Dinamarca aumentará la  edad normal  de jubilación para que siga la  evolución de su
demografía. En Suecia las pensiones se reducen automáticamente cada vez que la suma de aportaciones
futuras y activos de los fondos de reserva, es inferior a la suma de las prestaciones futuras. Alemania ha
vinculado el crecimiento de las pensiones a la relación entre el número de cotizantes y el número de
pensionistas, y Finlandia y Portugal vincularán las pensiones del futuro a los cambios de la esperanza de
vida en torno a la edad normal que da derecho a cobrar la pensión. Como hemos visto en España se ha
introducido el Índice de Revalorización Anual que depende de la salud financiera del Sistema y el Factor
de Sostenibilidad reducirá la cuantía de la primera pensión en función de la variación de la esperanza de
vida a los 67 años. En definitiva, estas medidas buscan prolongar la vida laboral, o reducir las pensiones
de jubilación en los casos en que estas se perciban durante un número de años mayor que el que es
actuarialmente sostenible.

Constitución de Fondos de Reserva de las Pensiones  .   El tercer grupo de reformas se refiere a la
creación de Fondos de Reserva de las Pensiones. Estos fondos reciben aportaciones del Estado que se
destinan a la compra de activos destinados a financiar los déficits futuros de los sistemas de pensiones.
En los últimos años, países como Francia, Irlanda, Suecia y España han creado este tipo de fondos.
Los fondos de reserva de las pensiones son formas de capitalizar, al menos parcialmente, los sistemas
de reparto y facilitan la diversificación de los riesgos geográficos.

Planes de Capitalización Obligatorios. El último grupo de reformas es el más novedoso y otorga al
sector privado un papel destacado en la previsión para la jubilación. Este sistema consiste en obligar a
los trabajadores a participar en planes capitalizados obligatorios. En algunos casos las aportaciones a
estos planes se dotan transfiriendo una parte de las cotizaciones al sistema público de pensiones a
planes de capitalización personales, que suelen ser de aportación definida. Algunos de los países que
han implantado este tipo de reforma en los últimos años son Eslovaquia, Hungría, Polonia, y Suecia. En
otros países donde estos planes también son obligatorios, como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suiza,
las  aportaciones  complementan  a las  realizadas  al  sistema público  de pensiones  sin  que haya  una
transferencia de las cotizaciones a los planes personales. Finalmente, países como Holanda y Suecia han
adoptado planes de pensiones ocupacionales casi-obligatorios, con tasas de cobertura muy altas que se
consiguen mediante la afiliación automática de los trabajadores a esos planes.
Si  bien  los  planes  personales  de  capitalización  se  crearon  inicialmente  como una  alternativa  a  los
sistemas públicos de pensiones de reparto, es obvio que por tratarse mayoritariamente de planes de
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aportación  definida,  casi  todos  los  riesgos,  tanto  financieros  como  demográficos,  recaen  sobre  los
pensionistas.  Por  esta  razón,  por  lo  general,  estos  planes  personales,  más  que  sustitutivos,  son
complementarios de las pensiones públicas. En otras palabras, la existencia de los planes personales,
no evita la participación del sector público en la provisión de rentas para la vejez, ya que por lo general,
el Estado garantiza el cobro de una pensión mínima en los casos en los que las pensiones privadas no
lleguen a una cantidad determinada.

VALE, PERO...¿Y EN ESPAÑA QUÉ? ALGUNAS PROPUESTAS CONCRETAS
Ciñéndonos al sistema de pensiones actual en España se puede afirmar que es sostenible desde el punto
de vista ECONÓMICO (porque absorberá una cantidad moderada de recursos económicos) pero no lo es
desde  el  punto  de  vista  FINANCIERO  en  su  diseño  actual (porque  las  cotizaciones  no  vas  a  ser
suficientes para financiar las pensiones).

Hasta el momento las reformas del sistema de pensiones se han basado en el principio de que las
pensiones deben ajustarse a lo que recaudan las cotizaciones a tipos similares a los vigentes. La reforma
del 2013 ha llevado este principio al límite y ha introducido una regla de revalorización de las pensiones
que, primero, elimina el déficit y luego hace que las pensiones crezcan según lo que se recauda.

Además las pensiones se ajustarán según el aumento en la esperanza de vida. Dado que en cualquier
escenario plausible las pensiones (a prestaciones constantes) aumentarán más que las cotizaciones esto
implica  reducciones progresivas  y sustanciales  de las  pensiones.  Esta  reforma, unida  a la  del  2011
acaban implicando una reducción sustancial de la pensión, que en el horizonte del 2050 puede caer (en
relación a lo que hubieran sido sin reforma) más del  40%. Unas pensiones más bajas que requieren
periodos más amplios  de cotización a generaciones que han experimentado tasas de paro elevadas
durante muchos años, garantiza un futuro con una población envejecida y empobrecida. Peor aún,  los
jubilados verán caer su renta real desde el momento en que se jubilen porque casi con certeza sus
pensiones se revalorizarán casi siempre por debajo de la inflación por lo que los más ancianos serán los
peor situados.

Esto  es inaceptable  no  sólo  por  sus  resultados  sino  porque  ignora los derechos morales de  los
pensionistas a recibir prestaciones similares a las que ellos ayudaron a pagar. En realidad supone que
los pensionistas actuales y futuros no tienen ningún derecho a recibir nada. Por ello es necesario que se
cambie el principio ético subyacente al sistema de pensiones. El punto de partida debe ser aceptar que
los trabajadores tienen derecho a un determinado nivel de pensiones y los ingresos deben ajustarse a
dicho nivel de pensiones. El nivel de prestaciones debe decidirse socialmente, pero una opción razonable
es que los jubilados reciban prestaciones similares a las que ellos ayudaron a pagar. 

Los recursos necesarios pueden provenir  de diversas fuentes: unas cotizaciones más elevadas,  más
impuestos, un fondo de reserva adecuadamente dotado y, en función de la normativa europea vigente
en el futuro, más deuda. Cada uno de estos elementos de financiación implicará una distribución distinta
entre generaciones de los costes adicionales del sistema de pensiones debidos al envejecimiento de la
población. Así la reducción de las prestaciones vitalicias afecta a los pensionistas cuando se jubilen, los
impuestos a las rentas del trabajo y del capital futuros, el Fondo de Reserva a las generaciones actuales,
la deuda a las generaciones posteriores a los años de mayor envejecimiento.

Para  diseñar  un  sistema  de  pensiones  que  garantizara  en  el  medio/largo  plazo  unos  niveles  de
prestaciones suficientes, serían necesarias de forma casi inmediata tomar algunas medidas, como por
ejemplo:
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GASTOS DEL SISTEMA

1) ELIMINAR el Factor de Sostenibilidad Intergeneracional (FSI)
2) ELIMINAR el índice de revalorización anual (IRA) introducido en la reforma del 2013 y sustituirlo

por el IPC.
3) UNIVERSALIZAR la jubilación a los 67 años a toda la población independientemente de los años

cotizados.
4) Primar  las  carreras  largas  de  cotización  mediante  un  "COEFICIENTE POR COTIZACIÓN" que

pueda ser superior a la unidad en dichos casos.
5) Establecer una pensión contributiva para cualquiera que haya cotizado (aunque sea menos de quince

años). 
6) No debería ampliarse más número de años en la base reguladora a toda la vida laboral.
7) Establecer una cota mínima a la tasa de sustitución definida en términos netos (pensión después de

impuestos/salario después de impuestos)

INGRESOS AL SISTEMA

1) En el corto plazo los recursos del sistema se incrementarían con 
- AUMENTO de las cotizaciones a cargo del trabajo de tres puntos y del empresario de un

punto. Se destoparían las cotizaciones A los trabajadores se les compensaría este aumento
con el compromiso 3).

- CREACIÓN de  una  Contribución a  la  Solidaridad (que,  como en  Francia,  gravara  los
patrimonios personales y las ventas de las grandes empresas) cuyos recursos se afectarían al
sistema de pensiones.

- Lo que se obtuviera con estos ingresos financiaría las pensiones y el exceso se acumularía en
el Fondo de Reserva.

2) El Fondo de Reserva puede utilizarse coyunturalmente. No obstante, cualquier disposición antes del
2030 debe ser repuesta. A partir de ese año la reposición no será necesaria.

3) COMPROMISO de financiar con  impuestos generales cualquier déficit del sistema que surja
ahora  o  en  el  futuro.  En  todo  caso,  cualquier  reducción  de  cotizaciones  empresariales  será
compensada con una aportación permanente al sistema de pensiones

4) Se debe reducir el  fraude en las Cotizaciones y en las Prestaciones (en España hay 1.200.000 de
Incapacidades Permanentes Totales. ¡casi un 7% de los ocupados!). En el largo plazo, cuando sea
posible, se pasarán cotizaciones de desempleo a pensiones.

5) A medio plazo y si es viable según los acuerdos de estabilidad vigentes con la UE en ese momento,
parte de las pensiones se podrá financiar puntualmente emitiendo Deuda.

BIBLIOGRAFÍA SUCINTA

 El reparto y la capitalización en las pensiones españolas. A.Argandoña, J. Díaz-Giménez, J.
Díaz-Saavedra y B. Álvarez

 El sistema de pensiones en la encrucijada: reformulación o liquidación. I. Zubiri
 Lo que debes saber para que no te roben la pensión. V. Navarro,  J. Torres 
 ¿Qué será de mi pensión?. J.I. Conde Ruiz
 Reforma y sostenibilidad del sistema de pensiones. I. Zubiri
 Sistemas de pensiones: experiencia internacional, A. Martínez-Aldama Hervás
 Solvencia financiera y equidad en el sistema de pensiones español tras las reformas de

2011 y 2013, B. Rosado y I. Domínguez.
 Un sistema de pensiones sostenible, M. Álvarez

DGPPyESI Página 14


