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ARGUMENTARIO SOBRE LAS PENSIONESPARA LA 

HUELGA GENERAL DEL 30 DE ENERO DE 2020 

 

INTRODUCCIÓN 

El texto que va a continuación está formulado a través de preguntas y respuestas para que 

resulte más sencillo de leer y de comprender. 

Aunque ESK hemos decidido editar este argumentario ahora, en vísperas de la HG del próximo 

30 de enero de 2020, tras 2 años ininterrumpidos de movilización de la gente pensionista, 

nuestra intención no es abordar en él las razones del malestar social del colectivo de 

pensionistas y la solidaridad que viene suscitando en el conjunto de la ciudadanía durante 

tanto tiempo (eso daría para otro tipo de argumentario), sino ayudar a reflexionar sobre qué 

está pasando con las pensiones y qué futuro nos espera con respecto a ellas. 

Lo que está pasando con las pensiones no es una cosa de hoy. Tiene un largo recorrido, lo cual 

nos obliga a pensar mucho sobre el contexto. Todo el debate sobre las pensiones tiene una 

gran carga ideológica y, por supuesto, política. Hay que huir de caer en la trampa de quienes lo 

quieren circunscribir a un debate fundamentalmente técnico sobre viabilidad del sistema de 

pensiones. 

 

¿CUÁLES SON LAS DOS FORMAS EN QUE SE CLASIFICAN LOS SISTEMA DE PENSIONES? 

Los sistemas de pensiones se clasifican en función de dos criterios: 1) la forma de financiación; 

y 2) la relación entre las cotizaciones y el procedimiento de cálculo de la pensión. 

 

SEGÚN LA FORMA DE FINANCIACIÓN, ¿CUÁNTOS MODELOS DE PENSIONES EXISTEN? 

1). - Sistema de reparto. Las pensiones de cada generación se financian con las 

cotizaciones de las generaciones posteriores. Su gestión corresponde al Estado y, en 

algunos casos, a los agentes sociales. Este modelo implica la transferencia de rentas 

entre generaciones, por lo que los riesgos se comparten entre ellas. El equilibrio 

financiero depende, entre otros parámetros, de la tasa de dependencia que expresa la 

proporción entre cotizantes y beneficiarios; es decir, el cociente entre la población 

mayor de la edad de jubilación y la población potencialmente en edad de trabajar. 

Salvo excepciones, ha sido el modelo preponderante en la edad de oro del Estado de 

Bienestar. 

2). -Sistema de capitalización. Cada trabajador/a financia su propia pensión con las 

cotizaciones que acumula en un fondo individual o colectivo. En este caso, cada 

generación depende de sus propios ahorros. Desde el punto de vista financiero, puede 

ser más equilibrado que el de reparto, puesto que las pensiones se pagan con el 

rendimiento de los fondos previamente acumulados, pero no está exento de 

inconvenientes, como los riesgos derivados de la gestión, o de la tasa de inflación no 

esperada a partir de la percepción de la pensión. 
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¿Y SEGÚN LA RELACIÓN ENTRE LAS COTIZACIONES Y EL PROCEDIMIENTO DE 

CÁLCULO DE LA PENSIÓN? 

1). - Sistema de prestación definida. El cálculo de la pensión se determina de acuerdo 

con una fórmula establecida previamente en función del número de años cotizados, y 

su cuantía está en función del salario percibido durante los últimos años de la historia 

laboral. 

2). - Sistema de contribución definida. Las cotizaciones periódicas de los/as partícipes 

se convierten en una renta vitalicia cuya cuantía dependerá de las aportaciones 

realizadas, de la rentabilidad del capital acumulado y de la esperanza de vida dela 

persona en el momento de la jubilación. 

 

¿A QUÉ MODELO HAN VENIDO RESPONDIENDO LOS SISTEMÁS PÚBLICOS? 

Tradicionalmente, los sistemas públicos han respondido al modelo de reparto y de 

prestación definida, mientras que los sistemas de capitalización se ajustan a los de 

cotización definida, pero en la práctica más reciente estas categorías se han 

combinado entre sí. Por ejemplo, en los últimos años se ha implantado el sistema de 

contribución nocional definida (CND) en Suecia e Italia. 

Los planes puros de CND son similares a los de contribución definida, pero los 

nocionales se combinan con el sistema de reparto, no de capitalización. Según este 

modelo cada trabajador/a cotiza a una cuenta individual hipotética o nocional, es 

decir, el Estado simula que se produce una acumulación de activos financieros: la 

cotización de la pensión dependerá de las cotizaciones acumuladas y de la tasa de 

interés establecida legalmente (a este se refiere el término nocional) -por ejemplo, el 

índice de crecimiento del salario medio-, y no está relacionado con las ganancias 

obtenidas de la inversión de los fondos en el mercado financiero. Las prestaciones CND 

dependen de toda la historia laboral, reposan en una base cuasi actuarial y se ajustan 

en función de la esperanza de vida de cada cohorte. Son administradas centralmente y 

de ahí que alcancen un coste de gestión más reducido que los sistemas de 

capitalización. A diferencia de las cuentas individuales capitalizadas, las pensiones 

nocionales comparten los riesgos de forma colectiva. 

 

POR ENCIMA DE LAS CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE CADA PAÍS, LOS SISTEMAS DE 

PENSIONES SE ENCUENTRAN EXPUESTOS A PRESIONES COMUNES. ¿CUÁLES SON 

ESTAS? 

Durante los años setenta del siglo XX, el giro de directrices de la política económica dio lugar a 

un contexto que producía el desacoplamiento con los modelos de pensiones consolidados 

cuando los presupuestos keynesianos fueron los referentes. A partir de entonces, el equilibrio 

presupuestario y la reducción de los gastos sociales se convirtieron en recomendaciones claves 

del FMI y del BM. La orientación de mantener la estabilidad presupuestaria también formó 

parte de los criterios establecidos por la UE (Pactos de Estabilidad y Crecimiento de 1997). 

Otro componente del nuevo contexto económico fue la liberalización de los mercados. En una 

economía abierta, la repercusión de los gastos sociales en los costes salariales puede contribuir 
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a la pérdida de competitividad. La presión sobre los sistemas de pensiones aumentó en los 

primeros años de los noventa debido a la reducción de empleo y del crecimiento económico. 

Al marco creado por la globalización económica se añade la situación demográfica. El 

envejecimiento de la población se presenta como una variable determinante de la 

insostenibilidad financiera de las pensiones de jubilación que hace ineludible su reforma. 

Durante el periodo 2005-2010, el promedio de esperanza de vida en los países de la OCDE se 

cifraba en 19,9 años para las mujeres de 65 años, y 16,4 para los hombres. Los pronósticos 

indican que entre 2045 y 2050, la supervivencia tras la jubilación aumentará a 23,5 años para 

las mujeres y 19,5 años para los hombres. Además, en la mayoría de los países, la natalidad 

permanece por debajo de la tasa de sustitución (2,1 hijos por mujer para que una generación 

se sustituya a sí misma). Entre 2005 y 2010, las tasas de natalidad fueron: Alemania, 1,32; 

España, 1,43; Finlandia, 1,83; Francia, 1,89; Suecia, 1,87. El envejecimiento de la población, 

resultante del aumento de la esperanza de vida y de la escasa natalidad, se traduce en la 

reducción de la población trabajadora respecto a la jubilada, lo que dificulta el sostenimiento 

de los sistemas de pensiones tal y como se conocen hasta ahora. 

 

¿QUÉ MODELO DE REFORMA DE LAS PENSIONES PROPUSO EL BANCO MUNDIAL EN 

LA DÉCADA DE LOS NOVENTA DEL SIGLO PASADO? 

En 1994, el BM sacó un informe que se convirtió en una referencia para llevar adelante 

las reformas de los sistemas de pensiones.Según este informe, los sistemas de reparto, 

además de enfrentarse al reto del envejecimiento, contribuyen al estancamiento económico, 

por las distorsiones que ejercen sobre el empleo, y porque obstaculizan el desarrollo de las 

pensiones privadas, cuyo crecimiento favorecería la ampliación del mercado de capital.En 

consecuencia, el sistema de pensiones debería reposar en tres pilares: 

1). - Un primer pilar, integrado por las pensiones públicas, financiado con impuestos generales, 

que proporcionaría una pensión mínima. 

2). - Un segundo pilar, constituido por los planes de pensiones profesionales de carácter 

obligatorio, que se financiarían con el ahorro de los/as partícipes y sustituiría a las prestaciones 

definidas por cotizaciones definidas (debería gestionarse, por supuesto, por la industria de 

servicios financieros). 

3). - Y, un tercer pilar, de carácter voluntario, que se apoyaría en los planes de ahorro 

personales. 

En definitiva, la estructura propugnada aspiraba a que las pensiones de vejez dependan 

prioritariamente de la provisión privada, mientras que al sector público se le reserva una 

función de mera asistencia social. 

 

¿QUÉ INFLUENCIA HA TENIDO LAS PROPUESTAS DEL BM EN LA REFORMA DE LAS 

PENSIONES EN EUROPA? 

Este modelo “multipilar” defendido por el BM se ha convertido también en un eje central de la 

agenda comunitaria europea que fue respaldado por el Libro Verde (1997) sobre pensiones. A 

pesar de las reformas emprendidas por todos los Estados de la UE durante la década de los 
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noventa, el informe realizado por la Comisión en 2003 urgía sobre la necesidad de profundizar 

en ellas. Con posterioridad, el Libro Blanco (2012) sobre pensiones insistió también en la idea 

de seguir incorporando nuevas medidas y de desarrollar los regímenes privados de 

capitalización. 

La política de pensiones, además de estar presionada por factores exógenos, está 

condicionada por factores internos. La trayectoria de la política influye en las posibilidades de 

cambio. En principio, los regímenes de reparto tienen más dificultades que los liberales para 

ser sustituidos por los de capitalización debido al llamado problema de “doble pago”. Es decir, 

si se excluye que el Estado asuma los elevadísimos costes de ese cambio, este exigiría un 

periodo de transición durante el cual los trabajadores y las trabajadoras tendrían que financiar 

las pensiones del sistema de reparto y, además, ahorrar para su propia pensión. 

Además de por las instituciones formales, dominadas por el régimen de partidos, la dinámica y 

el contenido de las reformas puede verse afectado por la competencia entre los actores 

políticos. Las nuevas políticas de pensiones, a diferencia de las adoptadas en la época de 

expansión del Estado de Bienestar, contienen medidas impopulares que colisionan con la 

pretensión de los políticos de ser reelegidos, que les induce a minimizar su impacto y “evitar la 

culpa”. El abanico de estrategias al que se recurre para evitar el rechazo popular es amplio. Por 

ejemplo, la utilización de comisiones de expertos para legitimar y desviar la culpa, la 

cooperación de la oposición para impedir que el castigo electoral recaiga en un único partido, 

o bien la exclusión de los proyectos de reforma de la arena electoral. 

 

¿EN QUÉ DOS CATEGORÍAS SE CLASIFICAN LOS SISTEMAS DE REFORMA DE LAS 

PENSIONES? 

Las reformas de los sistemas de pensiones se suelen clasificar en dos categorías: a) las 

paramétricas, cuya consecuencia es la modificación de algunos elementos (o parámetros) del 

sistema vigente, que generalmente afectan al cálculo de la pensión y tienen efectos 

incrementales, y b) las sistémicas, que, a diferencia de las anteriores, poseen un mayor 

alcance y suponen la revisión del modelo completo y no sólo de ciertos parámetros. 

En la práctica, predominan las primeras sobre las segundas, lo que se explica por la 

configuración previa de las políticas de pensiones.El repertorio de las diversas reformas 

paramétricaspuede repercutir en los siguientes elementos: 

1). - El retraso de la edad de jubilación, los incentivos para prolongar la vida laboral, o las 

restricciones a la jubilación anticipada se consideran respuestas eficaces para hacer frente al 

envejecimiento de la población, ya que permite aumentar los años de cotización y reducir el 

periodo de prestación. Pero esta justificación no aminora el problema de equidad implícito en 

estas medidas, debido a la correlación que existe entre la gente trabajadora de bajos salarios y 

su menor esperanza de vida. 

2).- La introducción de factores de sostenibilidad son instrumentos de ajustes que permiten 

adaptar de forma automática las pensiones a los cambios demográficos y a los rendimientos 

económicos. Estos factores posibilitan que los sistemas de pensiones reaccionen 

inmediatamente ante los cambios, sin depender de decisiones políticas coyunturales. 
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3). - La revisión de los criterios para actualizar las cotizaciones, y calcular la base de la pensión, 

así como para indexar las pensiones, que supone como referencia tomar la inflación en lugar 

de índice de crecimiento medio anual salarial, el cual suele ser superior a aquella. 

4). - El aumento de vínculo entre cotizaciones y cuantía de la pensión, cuya consecuencia es 

que, en vez de tenerse en cuenta las últimas cotizaciones previas a la jubilación, o el periodo 

de las cotizaciones más elevadas, se considere un periodo más amplio (o incluso toda la 

carrera laboral), o bien se incorporen las cuentas nocionales de cotización definida en lugar de 

prestación definida. 

En conclusión, si bien el objetivo de los sistemas de pensiones de reparto es garantizar el nivel 

económico previo a la jubilación, el cúmulo y alcance de las reformas realizadas en los sistemas 

de pensiones dificulta el logro de este objetivo. En estos sistemas, la cuantía de las pensiones 

depende cada vez más de la relación entre sus activos y pasivos, de forma que, si las 

prestaciones definidas eran su peculiaridad, en la práctica se viene produciendo un cambio a 

contribuciones definidas. La acumulación de reformas tiende a abocar a los sistemas de 

reparto a un nivel de prestación que no era el previsto en su diseño. 

Junto con las reformas paramétricas, una orientación destacable de la trayectoria de las 

reformas ha sido el impulso de las pensiones complementarias(personales y de empleo), 

tendencia coherente con el sistema de pensiones defendido por el Banco Mundial y la Unión 

Europea. El movimiento para configurar los sistemas de pensiones según este 

modelomultipilarse ha incentivado fiscalmente o con subvenciones directas. Aunque el 

sistema de capitalización está en ciernes o no ha madurado, en la mayoría de los países 

europeos, y su alcance es marginal, excepto para los grupos con alto salario, se han 

establecido nuevos cimientos que apuntan a unos sistemas de pensiones en los que las de 

capitalización pueden tener más protagonismo en el futuro y difuminarse los límites entre el 

sector público y privado. 

 

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO ESPAÑOL? 

Desde la década de los años ochenta, el Reino de España ha mantenido el sistema de reparto 

tras las sucesivas reformas realizadas, que han sido incrementales y cuyos efectos han 

conducido a un endurecimiento de las condiciones de acceso a la pensión, así como a 

aumentar la proporción entre las aportaciones realizadas y su cuantía. El peso de las pensiones 

complementarias sigue siendo reducido en relación con la pública. En comparación con otros 

países, la regulación de los planes y fondos de pensiones fue tardía (1987). A partir de 2015, la 

aportación máxima deducible fiscalmente por contribuyente es de 8.000 € al año. 

 

¿EN QUE CONSISTIÓ LA REFORMA DEL AÑO 2011? 

De todas las reformas implantadas, las de mayor alcance han sido las de 2011 y 2013. Los dos 

cambios más importantes introducidos por la primera fueron aumentar la edad de jubilación 

de 65 a 67 años y ampliar la base reguladora de la pensión de 15 años a 25 años. Además, se 

incrementó el periodo de cotización de 35 a 37 años para lograr la pensión completa. Se 

estableció un ritmo de implantación transitoria progresiva desde 2013 a 2027. Esta reforma, 
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llevada a cabo por el Gobierno socialista, en minoría en el Parlamento, contó con el acuerdo de 

los sindicatos CC.OO. y UGT y el rechazo de la oposición. 

¿Y LA REFORMA DEL AÑO 2013? 

La reforma de 2013, aprobada meses después de que comenzase la implantación de la de 

2011, se impulsó, igual que la anterior, por el compromiso contraído por el Gobierno en el 

seno de la UE y el agravamiento de la recesión económica. Su contenido, elaborado a partir del 

informe de una comisión de expertos, fue aprobado por la mayoría parlamentaria de la que 

gozaba el gobernante PP, si bien obtuvo el rechazo de la oposición y de las organizaciones 

sindicales. 

La reforma del 2011 preveía la introducción de un factor de sostenibilidad del sistema, pero no 

lo definía; la aprobada en 2013 incorpora un doble mecanismo de ajuste automático: a) por 

una parte, el denominado Factor de Equidad Intergeneracional, también llamado Factor de 

Sostenibilidad, que debería haber entrado en vigor en 2019, pero cuya implantación está 

paralizada por el momento y que añade otro parámetro a los existentes para el cálculo de la 

cuantía inicial de la pensión; este nuevo parámetro relaciona la pensión con la esperanza de 

vida de la persona pensionista en el momento de jubilarse, de modo que la cuantía de la 

pensión se reduce cuando aumenta la esperanza de vida; b) por otra parte, el Factor de 

Revalorización Anual establece una regla distinta de indexación a la de los precios; la cuantía 

de las pensiones existentes se vincula con la situación presupuestaria del sistema. Desde 2014 

las actualizaciones de las pensiones se realizan según una fórmula matemática para cada año, 

que tiene en cuenta, entre otros elementos, el importe de ingresos y gastos del sistema, y la 

tasa de variación anual de las pensiones contributivas. Además, se fija unos topes mínimos (las 

pensiones subirán al menos un 0,25% cada año) y máximo (no podrán superar una subida 

superior al IPC del año anterior más 0,50%), que, en cualquier caso, no garantizan el 

mantenimiento del poder adquisitivo porque la subida puede ser inferior al IPC. Los cambios 

incorporados suponen sustituir las prestaciones definidas por cotizaciones definidas por la vía 

de los hechos. 

 

¿QUÉ EFECTOS SE ESTIMA QUE TENGAN ESTAS REFORMAS? 

El informe del Ageing Working Group 2015 (Grupo de Trabajo del Envejecimiento) de la 

Comisión Europea preveía que la tasa de reemplazo de las pensiones públicas (cociente entre 

la pensión media y el salario medio), suponiendo constante la legislación en vigor cuando se 

elaboró, caería más de 30 puntos entre el 2013 y el 2060, desde el 79% al 48,6%. A más corto 

plazo y, por lo tanto, con mayor certeza, la caída prevista para 2030, es de 18,4%. Ello 

equivaldría que para un salario constante en términos reales de 1.000 €, la pensión media de 

jubilación se reduciría de los 790 € en 2013 a 606 € en 2030. Los defensores de la reducción de 

las pensiones públicas arguyen que las actuales tasas de reemplazo son en el Estado Español 

de las más elevadas, tanto de la UE como de la OCDE. No dicen que esas tasas se relacionan 

con salarios netamente más bajos que los de la mayoría de los estados de la UE, incluyendo 

entre ellos a los de desarrollo económico similar. Así, el 41% de las pensiones contributivas en 

vigor en 2017 eran inferiores al SMI de ese año (707,70 €). La cuantía de las pensiones no 

contributivas en el 2018 es de 409,2 €. 

Las últimas reformas legales, al acentuar la llamada contributividad (la relación estricta entre 

lo que se ha cotizado y lo que se va a recibir), penalizan a las carreras laborales más 
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interrumpidas y precarias, que es probable que vayan a sufrir reducciones más elevadas. La 

brecha de género de las pensiones, es decir, la menor cuantía media de las pensiones de las 

mujeres que las de los de los hombres, es del 34%, mucho más elevada que la brecha salarial 

del 22,9%, lo que explica por qué a los menores salarios se añaden carreras profesionales más 

inestables por la mayor dedicaciónde las mujeres a las actividades de cuidado y por las reglas 

legales. 

Según la Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019, presentado por el Gobierno 

Español a la Comisión Europea, como resultado del impacto de la reforma de 2013, el gasto en 

pensiones crecerá menos del 3% en ese periodo; se recoge así mismo que ha disminuido 

sustancialmente el crecimiento de la cuantía de la pensión de jubilación, desde el 3,5% en 

2012 al 2% en 2015. En ese mismo informe se precisa que, como resultado de esa reforma, la 

previsión de gasto en pensiones en 2050 se reducirá desde el 14% estimado antes de 2013 a 

un 12,3% a pesar del aumento a casi el doble del número total de pensionistas (el actual gasto 

de pensiones sobre PIB es del 11,8%). 

El coste de las pensiones, que crecía antes de la crisis iniciada en 2008, entre el 7% y el 8%, 

aumenta ahora cada año en torno a un 3%, como resultado del crecimiento del número de 

pensionistas y del mayor importe de las nuevas pensiones con relación a las pensiones que 

causan baja por fallecimiento. 

El Factor de Revalorización Anual no se ha aplicado en los últimos años. De haberse aplicado 

las pensiones sólo se hubieran incrementado en el 0,25% anual, como ya venía sucediendo 

desde el año 2014. La Fundación Fedea, poco sospechosa de exagerar en esta materia, ha 

pronosticado que el aumento del 0,25% se mantendrá en los próximos 40 años, en caso de que 

se aplique el Factor de Revalorización Anual. La Autoridad Independiente de Responsabilidad 

Fiscal (AIReF) estimaba en febrero de 2017 que las pensiones perderán el 7% de poder 

adquisitivo sólo entre 2013 y 2022. Otra estimación eleva la pérdida al 11% en los quince años 

siguientes a 2014, en el supuesto de una inflación media del 2%, tasa considerada deseable 

por la UE, que aumentaría al 14,5% si la inflación fuera del 2,5% anual. 

El 1 de enero de 2019 se debería haber iniciado la aplicación del Factor de Equidad 

Intergeneracional, actualmente paralizado. Como esta medida actúa de forma indiferenciada, 

perjudica más aún a los colectivos de trabajadores y trabajadoras cuya esperanza media de 

vida, y por lo tanto de duración del cobro de pensiones, es inferior y que, además de tener 

condiciones más duras de empleo, mayoritariamente perciben salarios más bajos. Según el 

informe del Comité de Expertos que sirvió de base a la Ley 23/2013 de reforma de las 

pensiones, este factor daría lugar a una rebaja del 5% de la pensión cada 10 años. Según la 

Memoria de Impacto, elaborada por el Gobierno, que acompañó a la citada Ley, la simulación 

para quien se jubilase en 2023 incorporaba una rebaja de su pensión del 2,39%. También 

según esta Memoria, la aplicación conjunta de los dos factores contenidos en la Ley de la 

reforma de 2013, darían un lugar a un ahorro de 890,60 millones de euros el año 2014, y a 

partir de 2019, con ambos factores en acción, el ahorro ascendería a 5.000 millones de euros 

anuales. La acumulación a ahorros hasta 2022 ascendería a 33.000 millones de euros. 

 

¿POR QUÉ EXISTE DÉFICIT EN LA SEGURIDAD SOCIAL? 

Hasta el año 2010 incluido, el sistema de SS mantenía superávits, si bien a partir de 2008 se 

fueron reduciendo a un ritmo muy intenso y, a partir de 2012, la entrada en déficits dio lugar a 
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que, para hacer frente al pago de pensiones, el Gobierno acordase disposiciones del Fondo de 

Reserva por un importe global de 69.915 millones de euros entre el 2012 y junio de 2017. A 

esa cifra hay que añadir la utilización en el mismo periodo de una cantidad próxima a 8.000 

millones de euros del Fondo de la Mutuas de Accidentes de Trabajo y de Enfermedades 

Profesionales. 

Las razones de los déficits de la SS han sido varias. Por una parte, la reducción del empleo y la 

caída salarial. Aunque durante la crisis una parte del empleo formal perdido se haya refugiado 

en la economía sumergida, las tasas de ocupación de la población en edades comprendidas 

entre 16 y 64 años han caído (salvo la excepción del colectivo de mujeres de 55-64 años). 

Como los salarios son la base de las cotizaciones sociales, la reducción de la masa salarial en el 

conjunto de la economía da lugar a una reducción de las cotizaciones sociales. Según el INE, el 

conjunto de la remuneración de las personas asalariadas alcanzó un máximo en 2008 con 

559.777 millones de euros y todavía en 2016 ha sido de 532.822 millones de euros, 26.925 

millones de euros menos. Estos datos son mucho más representativos que los del empleo, que 

viene creciendo ininterrumpidamente desde 2014. Porque el empleo que se viene creando es 

tan precario y cuenta con salarios tan bajos, que no permite ninguna recuperación sustancial 

de la masa salarial global capaz de combatir el déficit de la SS, empujando a los ingresos. 

A la inferior recaudación ha contribuido los regalos del Gobierno a los empresarios bajo forma 

de tarifas planas y reducción de cotizaciones con el pretexto del fomento delempleo, a pesar 

de que repetidos estudios muestran que su eficacia es prácticamente nulapara la creación de 

empleo. Esa menor recaudación asciende a cifras comprendidas entre 3.000 y 4.000 millones 

de euros anuales, y en los últimos años no son compensadas por el Gobierno mediante 

transferencias a la SS. 

También contribuye a la reducción de los ingresos y, en este sentido incrementa el déficit el 

fraude a la SS, a través del incumplimiento de las obligaciones empresariales con esta. Las 

variantes de fraude empresarial son numerosas: no dar de alta y, por tanto, no cotizar por las 

personas empleadas; fijación de cotizaciones inferiores a las cantidades salariales percibidas; 

casos de infracotización “indirecta” (falsos/as autónomos/as).  

La magnitud de la pérdida de ingresos por la vulneración de los límites sobre las horas 

extraordinarias se puede apreciar por el dato de que en el año 2013 habría alcanzado la cifra 

de 2.482 millones de euros, a la que habría que agregar el pago que se debería haber evitado 

en prestaciones de desempleo de 1.627 millones de euros (además de las pérdidas en las 

recaudaciones de IRPF. En los sectores de hostelería y comercio, en los que ha tenido lugar una 

mayor creación de empleo en 2015 y 2016, han tenido lugar decrecimientos salariales. Estos 

sectores representan tasas muy elevadas de contratación temporal y a tiempo parcial y una 

elevada proporción de horas extras no declaradas. Según un estudio de CC.OO. en base a los 

datos de la EPA, durante la crisis ha crecido el número de horas extraordinarias trabajadas y no 

pagadas hasta alcanzar un porcentaje del 56% de los 6,3 millones de horas extras trabajadas 

semanalmente. Las horas extras se concentran en el sector servicios, en el que alcanzan el 

80%. 

También el aumento de los gastos ha contribuido a los déficits. En efecto, aunque los recortes 

de 2011 y 2013 lo han desacelerado, el coste de las pensiones, si bien a un ritmo muy inferior 

que al del pasado precrisis (el 3% anual frente al 8%), sigue aumentando por tres razones 

principales. Primero, porque el efecto de los recortes (de ampliación del periodo de cálculo, de 

aumento de la edad de jubilación, etc.) es paulatino y sus efectos principales son a medio y 
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largo plazo. En segundo lugar, porque las nuevas pensiones son, de media, un 30% más 

elevadas que las que causan baja, debido al aumento de los salarios, algo más elevados que la 

inflación, en los últimos decenios y por el acceso a las pensiones con periodos más amplios de 

cotización. Y, por último, por el aumento en el número de pensionistas. 

 

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LAS PENSIONES PRIVADAS EN EL ESTADO ESPAÑOL? 

Como producto de la caída salarial y del empobrecimiento de la mayoría de la población 

trabajadora, el número de partícipes en los planes de pensiones está en caída desde el 2010. 

Aunque el número de partícipes en los planes de pensiones alcanza una cifra de casi 10 

millones, el 75% de los mismos realizan aportaciones muy bajas, inferiores a 300 € anuales. 

Según un estudio realizado por tres investigadores del IESE, que se viene repitiendo en los 

últimos años, en el periodo diciembre 2002-diciembre 2017, mientras que la rentabilidad del 

IBEX 35 fue del 226% y la de los bonos del Estado a 15 años del 97%, entre los 356 fondos de 

pensiones con 15 años de historia, sólo 4 superaron la rentabilidad del IBEX 35 y 47 la de los 

bonos. Los autores destacan que una de las razones de esos resultados se debe a las elevadas 

comisiones, siendo otras la composición de la cartera y la deficiente gestión. Concluyen que su 

resultado “no justifica en absoluto la discriminación fiscal” a favor de los fondos. Si a la escasa 

rentabilidad se une la escasa cuantía de las aportaciones a los planes de empleo, de poco más 

de 1.000 € de media en 2016, se puede concluir que las pensiones privadas de empleo no 

permiten, al menos para la gran mayoría, que el complemento a las pensiones públicas de 

reparto permita compensar la caída de estas últimas. Además, esa función de complemento 

sólo se cumple en escasa medida ya que del conjunto de las prestaciones abonadas en 2016 

más del 50% se realizaron en un solo pago, mientras que las prestaciones en forma de renta 

alcanzaban sólo el 24,69%. Estos datos evidencian que su principal función consiste en el 

ahorro fiscal. Para los partícipes a través de las desgravaciones en el IRPF, que alcanzan una 

cifra de unos 5.000 millones de euros (Torres) y que benefician especialmente a los aportantes 

de mayores cantidades. También para las empresas, ya que los Fondos de Pensiones no 

cotizan en el Impuesto de Sociedades y las aportaciones empresariales a los Planes quedan 

excluidas de la cotización a la SS, mientras que sí cotizarían si en lugar de aportaciones a planes 

de pensiones fueran salario directo. 

La política de sustitución teórica parcial de las pensiones públicas, cuyo importe se recorta 

aceleradamente, por las pensiones privadas, es apoyada por las organizaciones 

empresarialespor tres tipos de razones: La primera consiste en que mientras las cotizaciones a 

la SS por contingencias comunes (que incluyen la jubilación) son a cargo de las empresas y 

los/as trabajadores/as en una proporción aproximada de cinco a uno, se pretende que las 

pensiones de empleo se financien mediante aportaciones iguales de ambas partes. 

La segunda razón está relacionada con los intereses de las empresas financieras (bancos y 

compañías de seguros) que se benefician de las comisiones y de las inversiones asociadas a las 

pensiones complementarias. 

La tercera es de tipo político e ideológico, consistente en una ilusión de tipo individualista que 

se encuentra en el centro del discurso neoliberal sobre las pensiones y que tiende a hacer 

creer que la pensión de cada persona depende exclusivamente de sus propias opciones, tanto 

en la duración de su esfuerzo contributivo como del importe de las cotizaciones o primas que 
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abone, asimilando las mismas a un ahorro que permita constituir un capital, del que la pensión 

constituiría la recuperación, aumentada con los intereses acumulados. 

 

 

 

¿CÓMO DEBEMOS ENFOCAR LA PROPUESTA DE ALTERNATIVAS? 

Para plantear alternativas en un tema como el de las pensiones (en cualquier otro,el enfoque 

sería similar), lo primero es criticar los argumentos de quienes proponen el modelo de reforma 

del sistema de pensiones de reparto, basándose en su inviabilidad. En segundo lugar, hay que 

afrontar una propuesta en positivo, puesto que una cosa es no estar de acuerdo con la tesis de 

la inviabilidad del sistema de reparto y de las reformas que se plantean y otra, bien distinta, 

considerar que el sistema funciona a la perfección y que no se necesita introducir ningún 

cambio, ni ahora ni en el futuro. Este no es nuestro caso evidentemente, porque, para 

empezar, llevamos con reformas del sistema desde mediados de los años ochenta del siglo 

pasado que han ido en la dirección equivocada, pues han atacado el sistema de reparto, 

perjudicando el modelo de pensiones hacia el que deberíamos haber ido evolucionando: un 

modelo de pensiones públicas dignas, que cubriera a todas las personas que las necesitaran 

y financiado con criterios equitativos y garantías de solvencia a medio y largo plazo. 

Desde que en 1994 el BM publicó su informe sobre el futuro de las pensiones y su relación con 

el crecimiento, al que hemos hecho referencia en anteriores preguntas, se puede considerar 

que abrió oficialmente la veda del actual debate sobre la insostenibilidad de los sistemas 

públicos de pensiones yla consiguiente política adecuada de reformas para su transformación. 

Con el argumento de que el número de personas mayores está aumentando rápidamente y 

que la población activa disminuye, se afirma que, en algún momento futuro, los sistemas 

públicos de reparto entrarán en bancarrota. A esto se le suma una mezcla ambigua y confusa 

de argumentos sobre la necesidad de “modernizar” el sistema de pensiones (sin jamás 

especificar claramente lo que esto significa) para una mayor “eficiencia”, a la vez que se 

sugiere implícitamente que la “modernización” resolverá el problema financiero. De esta 

forma, se declara la “crisis de los sistemas de pensiones”, bajo los siguientes argumentos 

principales:  

1). - La demografía y el mercado laboral: el creciente número de personas mayores y una 

población activa decreciente están llevando a una situación en la que, en un futuro (10, 30, 50 

o más años según los diferentes estudios), el sistema público de pensiones será insostenible y 

quebrará. Alternativamente, las contribuciones para financiar las pensiones deberían 

aumentarse de tal forma que acabarían siendo insostenibles, ya que la gente trabajadora 

estaría desmotivada para trabajar debido al alto nivel de sus contribuciones. Estas, a su vez, 

tendrían efectos adversos sobre el empleo, la búsqueda de empleo y la adquisición de 

habilidades. 

2). - El coste de las pensiones: relacionado muy de cerca con el punto anterior está el tema 

fundamental del coste de las pensiones, que consideran aumenta el gasto público ya 

demasiado elevado. El Banco Mundial sugirió que podrían producirse crisis de los presupuestos 

estatales debido a las crecientes obligaciones de los gobiernos en los sistemas de reparto. Más 

tarde, McMarrow y Roeger calcularon que, basándose puramente en factores demográficos y 
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si nada más cambia, el gasto en pensiones en la UE podría aumentar un 6,5% del PIB en los 

próximos 50 años. 

3).- La eficiencia: se considera, casi por definición, que un sistema privado de pensiones es en 

principio un sistema superior. Que la financiación pública de las pensiones es ineficiente 

comparada con la financiación privada, debido al hecho de que los sistemas de inversión 

privados obtienen rendimientos de la Bolsa mayores que los rendimientos que obtienen los 

sistemas estatales a través del crecimiento económico. 

4). - El crecimiento económico: también existe un fuerte ataque contra los sistemas públicos 

de pensiones basado en el argumento que las pensiones públicas disminuyen el ahorro y, por 

lo tanto, disminuyen el crecimiento económico. McMarrow y Roeger planteaban un escenario 

según el cual, los agentes económicos en Europa podían enfrentarse a, aproximadamente, una 

reducción de medio punto anual de las tasas potenciales de crecimiento de la tasa actual de 

crecimiento del 2,25% a una tasa media del 1,75% durante el periodo 2000-2050. O, lo que es 

lo mismo, que la financiación privada del sistema de pensiones incrementaría el ahorro total y 

fomentaría el crecimiento económico. 

5). - Otros elementos que se añaden: como el peso sobre las generaciones futuras y la 

necesidad de equidad intergeneracional (el mantenimiento de los/as mayores parece que 

corresponde a la generación actual y que es injusto que los trabajadores y las trabajadoras 

jóvenes futuros tengan que pagar por ellos y ellas). Finalmente, se menciona el descontento de 

las personas beneficiarias del actual sistema (público) especialmente con relación a la 

insuficiencia de las prestaciones proporcionadas y el carácter burocrático que el sistema ha ido 

adquiriendo. 

 

¿QUÉ EVALUACIÓN CRÍTICA DE LAS REFORMAS PROPUESTAS HACEMOS DESDE ESK? 

1). - Los objetivos de la reforma: la mayoría de los estudios que tratan de la necesidad de la 

reforma del sistema de pensiones se preocupan exclusivamente de los aspectos económicos 

interpretados de forma extremadamente limitada:  

A) Estabilidad financiera del sistema, la cual exige como objetivo general y prioritario la 

minimización del gasto en pensiones. 

B) Los tres objetivos de: estímulo del crecimiento, contención de la presión 

presupuestaria y evitar las consecuencias negativas sobre la distribución de la renta. Ni 

una sola referencia al bienestar de las personas pensionistas o de la población en 

general. Sólo se refieren a una “tremenda carga” al considerar que la población activa 

no debería sufrir al absorber la gente pensionista una mayor proporción de la riqueza 

del conjunto social. 

2). - La demografía y el mercado laboral: aquí aparecen varios temas a los que merece la pena 

referirse:  

A) El problema de tener menos empleados/as como contribuyentes para las pensiones 

parece estar basado, no en el número de personas disponibles (para quienes existe 

una importante reserva en la UE, con un 8%-9% de desempleo desde mediados de los 

años noventa, más la población femenina no ocupada de algunos países, y podría 

existir una mucho mayor si las políticas de inmigración fueran más flexibles), sino en el 

número de trabajadores/as ocupados/as, determinados por la situación del empleo. 
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En este caso, lo lógico sería dirigir la mirada hacia conseguir una política de promoción 

de actividades que generen más y mejor empleo para mejorar el presupuesto para las 

pensiones públicas, no una política de recorte de las pensiones públicas. 

B) El efecto de la demografía sobre los sistemas privados es más sutil pero igualmente 

ineludible. Cuando una numerosa generación de personas trabajadoras se retira, 

liquida sus activos financieros para pagar sus pensiones. Si estos activos son acciones, 

su venta por parte de la generación de pensionistas excederá las compras por parte de 

la generación más joven y más reducida, provocando una caída del precio de las 

acciones y, consecuentemente, pensiones menores. 

C) Cualquier economista sabe que la capacidad de financiar un sistema de pensiones, 

privado o público no depende del número de personas empleadas, sino de su 

producción de riqueza. Si hay menos personas empleadas, pero se produce más 

riqueza e ingresos, el número de empleados y empleadas es irrelevante. La producción 

agrícola actual proporciona un ejemplo meridiano de esta situación, ¿cuántas personas 

hacían falta para suministrar alimentos para la población hace cincuenta años y 

cuántas son suficientes ahora? De hecho, obtener la misma producción con menos 

personas trabajando es lo que significa el incremento de la productividad, ¿no? Todo 

el mundo sabe que nuestras sociedades actuales, con muchos problemas y una muy 

desigual distribución de la renta, son considerablemente más ricas que hace veinte 

años y, por lo tanto, tienen la capacidad potencial de financiar más pensiones. Esto 

plantea directamente, la necesidad de considerar la distribución de la renta 

relacionada con el sistema de pensiones, al que nos referiremos a continuación. 

3).- El tema de la distribución de la renta. El problema aparece porque en la mayoría de 

análisis la cuestión de la distribución de la renta entre toda la sociedad es ignorado 

totalmente. La mayor parte de los estudios consideran implícitamente que las pensiones 

deberían consistir en una redistribución horizontal sólo entre trabajadores/as y pensionistas; 

evidentemente, en ese caso, la gente trabajadora activa tiene que pagar más si hay más 

pensionistas. Pero ¿por qué se ignora el aspecto más amplio de la distribución de la riqueza 

producida en la sociedad? Si una parte mayor de la riqueza social debe ir a las y los 

pensionistas, ¿por qué se considera que esta debe salir sólo de los ingresos de la gente 

trabajadora y no de la riqueza de la sociedad, en general?;es decir, ¿también de la riqueza que 

va al capital? Si la riqueza es el resultado de la actividad social, ¿no están los propietarios y las 

propietarias de capital disfrutando del fruto de inversiones pasadas realizadas debido a la 

actividad de las y los mayores actuales? 

Igualmente, tampoco puede ignorarse el impacto de los sistemas privados en la distribución de 

la renta. ¿Qué pasa con las personas mayores que no han podido amasar un stock de activos 

de capital durante su vida laboral? ¿Qué pasa con la redistribución? Renunciar a los elementos 

distributivos del sistema público de pensiones puede tener consecuencias sociales serias. 

Los temas financieros no deberían eclipsar el impacto del sistema privado en el deterioro de la 

distribución de la renta. El acceso a las pensiones privadas se distribuye de una forma muy 

desigual; esto es previsible, ya que es sabido que la propiedad de la riqueza financiera, 

incluidos los derechos a una pensión privada, es extremadamente desigual. 

4). - La relación entre ahorro y crecimiento. En lo que concierne a la tasa de crecimiento hay 

que considerar que esta puede verse afectada por muchos cambios. La conexión entre el 

ahorro y el crecimiento es compleja:  
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A) El ahorro solo aumenta durante el establecimiento de los fondos privados, luego es 

igualado con el pago de los fondos a las personas pensionistas. 

B) Los aumentos en el ahorro obligatorio pueden verse compensados por las reducciones 

en el ahorro voluntario. 

C) El ahorro no genera necesariamente nueva inversión. Y finalmente, la inversión no 

genera automáticamente crecimiento. 

D) Se pueden encontrar ejemplos de sociedades actuales en las que la tasa máxima de 

crecimiento no es el objetivo supremo. 

5). - Sobre el tema del coste público. McMarrow y Roeger calculan que el gasto público total 

en pensiones crecerá un 6,25% del PIB 40 años después del 2000. Esto significa un 0,15% al 

año en términos simples, y bastante menos en cálculos compuestos, lo que no parece muy 

exagerado, y menos todavía si se tiene en cuenta que el aumentoen el gasto público total en 

pensiones ha sido del 6,25% en la UE en un periodo de 40 años (1960-2000). Se puede afirmar 

que el periodo previo fue uno de crecimiento alto, pero esto solo fue así durante los primeros 

15 años del periodo. ¿Por qué razón el esfuerzo que se hizo durante los cuarenta últimos años 

no se puede hacer durante los cuarenta siguientes? Volvemos al tema de la distribución. Aún, 

es más, incluso los defensores de la privatización tienen que admitirque, si se tienen en cuenta 

los costes de la transición, el cambio hacia los sistemas privados no mejora el erario público. 

Evidentemente es lógico que, si el sector privado asume las pensiones, disminuirá el gasto 

público, pero la pregunta a responder es: ¿estará la gente pensionista mejor con un sistema 

privado o con uno público? 

También debe tenerse en cuenta el coste de gestión de las pensiones privadas. Según Ignacio 

Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la UPV, en el año 2003, los costes de administración 

de los planes individuales de pensiones, como porcentaje del total de aportaciones, oscilaron 

entre el 18% y el 27% en América Latina, entre el 6,4% y el 13,3% en Estados Unidos, y entre el 

21% y 37,3% en la UE (siendo en el Reino de España del 37,3%). 

 

¿CUÁLES SON LAS REIVINDICACIONES O ALTERNATIVAS QUE DEFENDEMOS ESK? 

ESK coincidimos con la mayoría de reivindicaciones/alternativas que se están planteando por 

parte de las organizaciones de pensionistas y, de forma muy explícita con la contenida en el 

cuadernillo editado hace tiempo por el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia. 

1). – Garantizar el sistema de reparto y su financiación. Alternativa esta que exige el siguiente 

itinerario de medidas: 

1.1). – Creación de empleo de calidad. 

- Recuperar el poder adquisitivo de los salarios. 

- Implantar el SMI de 1.200 € 

- Reducir drásticamente el desempleo. 

- Derogar las reformas laborales que han impulsado la precariedad laboral. 

-Reducción de la jornada de trabajo para crear empleo de calidad: semana laboral de 32 horas. 

1.2). – Mejora de las cotizaciones. 
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- Elevación de los tipos de cotización. 

- Incremento de la base mínima de cotización. 

- Destope de la basemáxima de cotización. 

- Eliminación de reducciones, bonificaciones a la cotización y tarifas planas. 

- Cotización por ingresos reales en el Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos/as, así 

como su equiparación de derechos con el Régimen General. 

- Traspaso a los Presupuestos Generales del Estado de los gastos de administración de la 

Seguridad Social. 

- Persecución del fraude empresarial. 

1.3). – Cambio profundo de la política fiscal. 

Hay que recuperar la progresividad perdida en los últimos años aumentando los tipos del 

impuesto de sociedades, patrimonio y rentas más altas del IRPF. Hay que invertir la tendencia 

de incrementar la imposición indirecta en detrimento de la directa. Y hay que acabar con la 

elusión fiscal refugiada en fondos de inversión, intermediarios financieros y paraísos fiscales. 

1.4). – Auditoria de las cuentas de la Seguridad Social. 

Es necesario sacar a la luz las serias dudas aparecidas sobre la “deuda histórica”, la utilización 

de los fondos de la Seguridad Social y su posible destino para fines que no se corresponden 

con el objetivo primordial de garantizar las pensiones públicas. 

2). – Garantizar los derechos de las personas pensionistas a través del sistema público. 

2.1). – Derogación de los aspectos regresivos de las reformas de pensiones de 2011 y 2013. 

2.2). – Derogación de las reformas laborales que han multiplicado la precariedad laboral 

empeorando las condiciones de trabajo y reduciendo los salarios. 

3). – Revalorización automática de las pensiones en función, como mínimo, del IPC, 

blindándolo por ley. 

3.1). – Asegurar el poder adquisitivo de las pensiones mediante la actualización anual con el 

IPC. 

3.2). – Que los incrementos salariales por encima del IPC y las mejoras en la producción y el 

valor añadido se trasladen también a salarios y pensiones. 

4). – Pensión mínima digna de 1.080 euros. 

5). – Salario mínimo interprofesional de 1.200 €. 

6). – Acabar con la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres. 

7). – Jubilación anticipada sin penalizar.  

Reclamamos el derecho de trabajadores y trabajadoras a la jubilación anticipada a los 61 años 

con una cotización de 40 años. Para aquellos casos de jubilación anticipada y que acrediten 40 

años o más de cotización se les reconocerá su pensión íntegra sin la aplicación de los 

coeficientes reductores que prevé la ley con carácter general para las jubilaciones anticipadas. 
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8). – Oposición radical a los planes de pensiones privados de empleo (EPSV, etc.). 

 

¿QUÉ OPINAMOS ESK SOBRE LA VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE PENSIONES PROPIO 

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI (CAE)? 

El debate sobre la viabilidad de un sistema de pensiones propio en la CAE, como paso previo 

para su reivindicación, apoyándose para ello en el derecho a ejercer la soberanía o el derecho 

a decidir, en un tema de tanta trascendencia como este, se ha convertido en un arma 

arrojadiza, tanto desde el campo nacionalista como desde el campo constitucionalista.  

Desde el campo nacionalista, se pone el énfasis, fundamentalmente, en el derecho a la 

reivindicación de la gestión plena de la SS, incluida por supuesto la capacidad total en el 

terreno legal y financiero, lo cual haría perfectamente viable contar con un sistema de 

pensiones propio. El debate sobre los retos que esta viabilidad implica y cómo se pueden 

afrontar los mismos, parece un problema menor por la poca importancia que se le da. 

Por el lado constitucionalista, el hecho de ampararse en una legalidad que impide romper la 

caja única de la SS (aunque no impide que el Estado pudiera traspasar su gestión a la CAV), 

parece un argumento suficiente para zanjar el tema. Sin embargo, en los últimos tiempos, se 

ha desatado una motivación exagerada por parte de técnicos y académicos ubicados en 

gabinetes e instituciones estatalistas, de demostrar que, además de lo anterior, la CAE 

cometería un despropósito queriendo montarse un sistema vasco de pensiones propio, como 

una parte de su SS también propia, porque, desgajándose del sistema de pensiones del Reino 

de España, las pensiones vascongadas serían inviables. 

Desde nuestro punto de vista, lo que se ha planteado en las páginas anteriores, vale para 

acercarse a la reflexión sobre la viabilidad de un sistema de pensiones en la CAE. En todos los 

sentidos: primero, en cuanto a los puntos débiles que presenta en la actualidad y en el futuro, 

hacer frente a unas pensiones dignas aquí; y, segundo, que enfrentarse a esos retos, exige 

tomar partido: ¿se va a compartir el modelo del BM y de la UE; o, por el contrario, ¿se va a 

apostar por una alternativa enfrentada al modelo neoliberal? 

Con relación a los puntos débiles, estamos ante los mismos que los que se han anotado con 

relación al Estado español. 

- En febrero de 2018, había en la CAV 548.132 pensionistas, cuya pensión 

media era 1.157,71 € (14 pagas). Partiendo de que el salario medio 

ascendía a 2.235 € (12 pagas), la pensión media de la CAV se quedaba en el 

60% del salario medio, pero el 40% del total de las pensiones estaba por 

debajo del 40 % del salario medio: Es decir, que el 40% de las pensiones no 

llegaban a 766 € (14 pagas). 

- El déficit de las pensiones en Euskadi en 2017 anduvo por los 1.700 

millones de euros. En 2018 se estima que ascenderá a 2.100 millones de 

euros y en 2019 a 2.500 millones. Si incluyéramos en el déficit la 

financiación para implantar una pensión mínima de 1.080 € como se viene 

reivindicando desde hace años por las organizaciones de pensionistas, nos 

iríamos a un déficit en torno a los 3.500 millones de euros. 

- La ratio vasca de cotizantes/pensionistas está en la actualidad en 1,5/1. 
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Hemos revisado algún estudioque intenta cuadrar los números, exponiendo de dónde 

saldrían los ingresos necesarios para financiar, sin déficit, las necesidades de unas 

pensiones dignas (1.080 € de pensión mínima). Lo hacen tocando todos los palos: 

dejando el paro actual de 100.000 parados y paradas en 20.000 (es decir, creando 

80.000 empleos con retribuciones similares a la media salarial); incrementado los 

porcentajes de cotización; reformando el impuesto de sociedades para convertirlo en 

fuente de recaudar dinero de los beneficios en auge que tiene el mundo del capital; 

combatiendo de forma radical el fraude fiscal; retrasando los pagos de la deuda 

pública; etc. Ya sabemos que el papel lo aguanta todo, lo que no implica desmerecer 

este tipo de ejercicios. ESK estamos convencidos de que, habiendo voluntad política, la 

viabilidad de un sistema de pensiones estaría garantizado en la CAE. 


