
EL DEBATE DE LAS PENSIONES: 

LOS PRINCIPALES AFECTADOS SON LOS PENSIONISTAS DEL FUTURO,  

ES DECIR LOS JÓVENES. 
 

Las perspectivas para los pensionistas del futuro son mucho más preocupantes que para los del presente, 
por lo que el debate actual ha de llevarse del presente al futuro. 

 

En 2019 el gasto en Pensiones consumió casi el 40% de gasto público total. Las estimaciones de la AIREF en 
2020 eran que el gasto en Pensiones se incremente desde casi el 11% del PIB en 2019 hasta un 14% en 
2050 o un 15% si finalmente se derogase el vilipendiado factor de Sostenibilidad diseñado en 2013. 
 

Tras las “suaves” Recomendaciones del Pacto de Toledo  el Gobierno está trabajado en una serie de medidas 
de reforma, algunas cosméticas, que solo solucionan problemas del corto plazo y ello bajo la petición (o 
exigencia) de la Comisión Europea para reformar las Pensiones Públicas españolas como requisito puesto 
por la UE para que España acceda a los Fondos de ayuda Next Generation. 
 

Las Pensiones actuales y el mantenimiento su poder adquisitivo está garantizado. La fórmula plurianual que 
lo vinculará al IPC se regulará por ley en próximas fechas y ya no habrá una dependencia de la aprobación 
anual en los PGE, sino un mecanismo automático. Algunos pensionistas actuales no se muestran satisfechos 
con sus pensiones, ya que los ingresos durante jubilación son insuficientes para ellos. Ello pese a que los 
estudios muestran que un jubilado español por cada euro cotizado durante su etapa activa cobra de media 
1.74 euros durante jubilación (Banco de España).  
 

Quienes sobre todo deben opinar, y con quién hay que establecer el debate, son las más jóvenes 
generaciones: Millennials (nacidos a partir de 1981) y la Generación Z (nacidos a partir de 1996). Si no se 
toman medidas, se van a encontrar un sistema de Seguridad Social técnicamente quebrado, es decir, 

estructuralmente dependiente de transferencias del Estado para afrontar el pago de las pensiones. Por lo 
tanto, nos encontraríamos con un sistema donde una parte de la pensión se pagaría permanentemente con 
impuestos (o deuda pública) quitando las pensiones fondos a otras partidas sociales. Y ese el gran problema 
de las pensiones:si no se reforman a tiempo, ellas empujaran la caída del Estado de Bienestar. Los 
damnificados por unas Pensiones no reformadas a tiempo serán especialmente la Educación, la Sanidad, la 
asistencia social, y la inversión en investigación y desarrollo para mejorar la competitividad de nuestra 
economía y de nuestras empresas. Es decir, los otros pilares de nuestro bienestar social y de nuestro futuro 

como país 
 

Los jóvenes tienen el foco puesto en un muy duro y retador corto plazo. Encontrar y mantener un empleo 
de calidad, salir adelante en un entorno de inestabilidad agravado aún más por COVID19, hace que sus 
principales inquietudes y demandas lógicamente se dirijan a su presente. Pero en el futuro les espera una 
“bomba de relojería” si nadie la reprograma. Una reforma estructural para el medio y largo plazo es 
incómoda y no siempre fácil de entender, pero una reforma estructural urgente en el corto plazo impuesta, 
no prevenida con tiempo y cuando ya no hay otra solución, es una canallada generacional. Las reglas de 
juego se han de saber con antelación para poder actuar, al menos 25 o 30 años antes. 
 

Mal va un país si los jubilados cobran más que los jóvenes españoles 
Hace más de una década, ante de la crisis económica del 2007, el sueldo medio mensual de un 
trabajador joven (de 16 a 24 años) era de 1.138 € que estaba por encima de la jubilación media 
de 938 €. En el año 2011, la pensión media de jubilación supero el sueldo medio de los jóvenes 

españoles. La pensión media de jubilación ha subido un 43 %(unos 400 €) en esta última década. 
El sueldo de los trabajadores más jóvenes sólo ha aumentado en más de una década un 4%% 
(menos de 50 euros).  

 

Necesitamos una sanidad, una educación y un empleo de calidad para tener un país con calidad de vida y 
bienestar. Pero no lo vamos a poder tener porque las pensiones de futuro, si no hacemos nada, no lo van 
a permitir. Y las “Pensiones” no lo van a permitir porque, si continuamos sin aplicar reformas estructurales 
verdaderas que afronten nuestros retos demográficos, no se van a poder pagar con cotizaciones en una 

gran parte y se tendrán que pagar con impuestos y deuda pública, lo que quitará dinero para otras partidas 
críticas de nuestro futuro. 
 

O lo hace nuestro parlamento y nuestro poder ejecutivo, con un debate riguroso e incómodo 
con los agentes sociales y de la sociedad, o vendrán otros a hacerlo por nosotros... 

 


