
ENSIONES
¿Es verdad que el envejecimiento afecta negativa e inevitablemente al sistema de pensiones?
El envejecimiento de la población no tiene por qué significar necesariamente que se produzca un desequilibrio entre los ingresos y 
los gastos en el sistema público de pensiones porque al mismo tiempo que aumenta el número de pensionistas pueden modificar-
se otros factores de los que depende el equilibrio entre ambos.

Los factores más importantes que hacen que pueda aumentar o disminuir el volumen de las cotizaciones sociales son los siguien-
tes:

- El empleo y desempleo existentes.
- El nivel salarial.
- El volumen de actividad económica y su evolución a lo largo del tiempo, es decir, la tasa de crecimiento económico.
- La distribución de la renta.
- La calidad del empleo.
- La productividad del trabajo.
- La extensión de la economía sumergida.
- La tasa de actividad y de empleo femenina.

Solo cuando, además del envejecimiento, todos estos factores evolucionaran negativamente podría aventurarse que habría pro-
blemas financieros para el sistema público de pensiones.

¿Son demasiado elevadas las pensiones en España?
Son bajas en comparación con el promedio de los países de la Unión Europea de los quince (EU-15) el grupo de países más cerca-
nos a España por su nivel de desarrollo económico. La pensión media contributiva en España es sólo el 68% de la pensión media 
contributiva de la UE-15. Y la pensión no contributiva es sólo el 46% del promedio de la UE-15. Para valorar el significado de los 
datos anteriores que muestran que las pensiones españolas no son, como dicen los liberales, demasiado generosas, hay que tener 
en cuenta que España tiene un nivel de riqueza (medido por su PIB per cápita) semejante al promedio de la UE-15: su PIB per cápita 
es ya el 92,7% del PIB per cápita promedio de la UE-15. Sin embargo, su gasto social  es sólo el 62% del promedio de la UE-15.

¿Serán viables las pensiones en el 2050?
El argumento que se utiliza constantemente para indicar que el sistema de pensiones público es insostenible es subrayar que, 
mientras ahora el gasto público en pensiones representa el 9% del PIB, en el año 2050 será del 15%, lo cual consideran que es 
insostenible. Este argumento lo han utilizado una larga lista de instituciones y firmas de sensibilidad neoliberal. Y lo utilizó hace 
unos días el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en una entrevista en el rotativo de mayor difusión del país, donde repitió 
el mismo argumento. Es más, este último indicó que, aun cuando la productividad anual aumentara un 2% o un 2,5%, todavía sería 
insostenible.

Pero esto no es cierto. Si el crecimiento anual de la productividad fuera del 2%, el PIB en 2050 sería 2,20 veces mayor que ahora. Ello 
quiere decir que si el PIB ahora es 100, en 2050 sería 220. Pues bien, mientras que ahora nueve unidades (el 9% del PIB) van a pen-
sionistas, en 2050 serían 33 (el 15% del PIB), y para los no pensionistas, en 2050 serían 187 (220-33), mucho más que ahora, que son 
91. Es decir, como resultado del incremento de la tarta (más del doble), tanto pensionistas como no pensionistas tendrán muchos 
más recursos, pues estamos hablando de cantidades monetarias con la misma capacidad de compra en 2010 y en 2050. 

¿Por qué, entonces, siguen empeñados en privatizar?
La respuesta radica en que la actividad y los negocios financieros son cada vez más rentables. Eso ha hecho que la gestión de los 
recursos que movilizan las pensiones públicas sea especialmente atractiva para los intereses privados. Los recursos que mueve el 
sistema de pensiones públicas se han convertido en un botín con el que muchas entidades privadas sueñan quedarse.

EL ACUERDO ENTRE GOBIERNO, CCOO-UGT Y LA PATRONAL ES UNA 
ENORME AGRESIÓN A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.

USTEA PROMOVERÁ TODAS LAS ACCIONES Y MOVILIZACIONES 
OPORTUNAS PARA CONSEGUIR SU RETIRADA.
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