
LA  REALIDAD  DE  LAS  PENSIONES  EN  12  FRASES  QUE  NO  QUEREMOS
ESCUCHAR

El presente y, sobre todo, el futuro del sistema de pensiones es uno de los problemas que más preocupan
a los españoles, y con razón. Gracias a una esperanza de vida creciente y situada entre las más altas del
mundo, pero también al descenso de la natalidad y a la llegada a la edad de jubilación de la generación
del ‘baby boom’, la población española está envejeciendo rápidamente, con la consiguiente presión al alza
sobre el gasto en pensiones.

La realidad es siempre compleja y las respuestas facilonas no nos llevan a ninguna parte.
Una  docena  de  comentarios  que  muy  pocas  veces  llegan  a  la  opinión  pública.  En  parte  por  la
irresponsabilidad de los partidos, pero también porque los afectados no queremos escucharlos.

(1) Suspender  la  reforma de 2013 (Factor  de Sostenibilidad e Índice  de Revalorización) sin un plan
alternativo claro no es prudente

(2) Las cuentas públicas españolas no están en una situación especialmente boyante. En la mejor parte
del ciclo económico, España mantiene una deuda pública cercana al 100% del PIB y un déficit que está
por encima del 2,5%

(3) Además, esas cuentas van a tener que acomodar necesidades crecientes de gasto relacionadas con el
envejecimiento  de  la  población  (sanidad,  dependencia…).  No  conviene  comerse  todo  el  margen que
podamos tener. Hay otras cosas, además de pensiones, que nos tienen que preocupar. También invertir
para el futuro y adaptarnos a una economía cada vez más exigente

(4) Es mejor actuar con prudencia y corregir al alza las pensiones si la situación lo permite

5)  Podrían  pasar  cosas  que  aliviarían  el  problema.  Por  ejemplo,  un  enorme  influjo  de  inmigrantes
castellano-hablantes y bien cualificados. Tendrían que ser muchos, tendrían que ser gente preparada y
tendrían que ser gente que se pudiera integrar rápidamente en la economía española. No parece que sea
muy probable, aunque tampoco es imposible

(6) La otra cosa que nos podría arreglar el problema sería una mejora espectacular de la productividad.
Aunque la experiencia reciente nos dice que no es probable un milagro de productividad, especialmente si
no hacemos nada

(7) En 2023 comienza a jubilarse el baby-boom (los nacidos desde mediados de los 50 a mediados de los
70, mucho más numerosos que las cohortes anteriores y posteriores). El objetivo debe ser poder pagar
sus pensiones sin poner demasiadas cargas a los demás

(8) Sin reformas, las pensiones llegarán a comerse entre un 25% y un 33% de las rentas del trabajo

(9) El gasto en pensiones/PIB ha crecido en 3,7 puntos desde 2007. La sociedad ha elegido proteger a los
pensionistas. Las pensiones han subido un 20% en términos reales. Han subido en número y calidad. Y
han mantenido poder adquisitivo

(10)  Tiene  que  haber  una  distribución  de  esfuerzos  entre  toda  la  sociedad.  Tienen que  aportar  los
actuales pensionistas, los nuevos pensionistas y los futuros pensionistas. No se puede pensar sólo en la
suficiencia de una parte de la población

(11) ¿Cuánto se puede aguantar si quitamos la reforma? Pues no muchos años. La presión (de Bruselas y
de los mercados) sería fuerte. Una parte de la prima de riesgo de España bajó por las reformas de las
pensiones, que es la partida de gasto público más importante. Si amenaza con dispararse, los posibles
prestamistas lo tendrán en cuenta

(12) Los jóvenes también existen. No podemos ponerles cargas poco razonables. Hay que contar todas
las caras del problema. Todos queremos pensiones lo más altas posibles. Pero en economía no hay nada
gratis. Para tener esas pensiones altas, a otros tenemos que quitarles una parte de su renta. Ahí hay un
equilibrio difícil. Pero hay que explicar también la parte de los jóvenes


