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PREFACIO 
Este libro está escrito por los autores que lo firman, pero también es fruto del 

trabajo, reuniones, debates, notas de prensa, comunicados y movilizaciones de 

multitud de personas pensionistas vascas de Hego Euskal Herria. Es fruto del 

esfuerzo por argumentar y defender unos derechos por los que han luchado y 

continúan luchando miles de pensionistas de Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Nafarroa. 

Han sido muchos los compañeros que han realizado un esfuerzo en la elaboración 

de comunicados para leer todos los lunes en cada una de las casi 100 

concentraciones que se celebran en las cuatro provincias. También ha sido 

magnifica la coordinación de las Plataformas de Pensionistas del País Vasco y 

Navarra en Vitoria-Gasteiz, en la Casa de Asociaciones «Rogelia Álvaro». La 

armonía y la unidad han funcionado de manera destacada. Con todas sus 

limitaciones, la metodología empleada en la coordinación ha sido muy acertada y 

una autentica victoria del movimiento pensionista, pues ha garantizado la unidad y 

la pluralidad.  

Tenemos líderes indiscutibles, líderes en pie de igualdad con todas las personas 

pensionistas, que conducen y moderan y que ejercen un sano liderazgo. Han sido 

muchas las personas pensionistas que han destacado como conductores 

aglutinadores de la Coordinadora de Plataformas de los cuatro Herrialdes. Sus 

capacidades han favorecido el buen clima y la eficacia de las reuniones. Nada fácil 

con tantos compañeros y compañeras, y con tantas opiniones y puntos de vista 

diferentes. Aunque no los nombremos, han sido muchos y muchas, quienes a lo 

largo de toda la geografía vasca han posibilitado la materialización de las 

movilizaciones, la coordinación y el contacto mutuo de todas ellas, las  charlas y 

exposiciones para explicar las reivindicaciones, etc. 

El debate nos ha permitido avanzar en este tema con todas las intervenciones 

y las aportaciones sobre el tema de Pensiones, sobre las EPSV, sobre el 

controvertido tema del Sistema Vasco de la Seguridad Social, etc... El movimiento 

pensionista vasco ha elaborado abundante material a lo largo de este tiempo y ha 

generado un acervo importante. Las plataformas han sabido transmitir consignas 

muy bien y con mucha claridad y han conseguido dar un ejemplo de unidad y 

dignidad a toda la sociedad. No ha sido poco lo que hemos conseguido. En 

reivindicaciones nuestras tal vez no mucho: los aumentos para estos dos años 2018 

y 2019 del IPC, el 3% para las pensiones mínimas y de viudedad, etc. Pero también 

hemos propiciado el SMI de 950 euros, el cambio de rumbo político, la percepción 

social sobre los mayores, etc… y todavía nos queda energía para rato. 
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El movimiento pensionista, que en enero del 2018 empezaba reenviando cartas 

de protesta a la Ministra Fátima Báñez, ha impulsado reivindicaciones propias, que 

aparecen en nuestro «decálogo», destacando también el tema de la brecha de género 

de las compañeras pensionistas. Este tema ha sido asumido con toda naturalidad y 

con total determinación. Hemos explicado nuestras reivindicaciones a los grupos 

parlamentarios, hemos acudido a radios y televisiones, hemos estado presentes en 

prensa. Todo ello ha cambiado la percepción social sobre los mayores.  

Hoy es más importante que nunca queseamos conscientes y responsables de 

todo lo que hacemos. Tenemos que saber qué hacemos con el dinero de nuestros 

salarios y pensiones; tenemos que saber dónde los depositamos y para qué. Las 

cotizaciones ya sabemos a dónde van a parar y para qué se emplean. Si se hacen 

aportaciones a los Planes de Pensiones, también deberíamos saber a dónde van a 

parar y para qué se emplean, dónde se invierten y cómo salen sus rendimientos. 

Los autores de este libro sostenemos que el problema básico de la actual 

economía europea y mundial no se encuentra ni en las pensiones ni en los 

pensionistas, sino en el propio sistema económico y en el reparto injusto de la 

riqueza que se genera. De la misma manera que la situación que padecieron y 

padecen los países del sur de Europa no sobrevino por «generación espontánea», 

sino que fue provocada y propiciada por unas políticas económicas interesadas del 

BCE, del FMI, del sistema financiero (Lehman Brothers) y de la propia Unión 

Europea, con Angela Merkel al frente, también el «déficit de las pensiones» es un 

problema propiciado y creado por unas determinadas políticas económicas y de 

empleo de los distintos gobiernos (sobre todo de derechas). 

Si se trata de garantizar unas pensiones contributivas para la vejez,  y a toda la 

población (a nivel global, económicamente hablando), sólo es posible a través del 

sistema de reparto. No sólo mantenemos que sea el mejor sistema, decimos que es 

el único sistema. Buscar «atajos» para solucionar, por otros métodos, el problema 

de aquí y ahora, equivale  a trasladarlo allá y a otro momento. Sostenemos que el 

problema está en el propio modelo económico y que este modelo está, entre otras 

cosas, «monetarizado». La cuestión que hay que plantearse es: ¿Hay economía y 

producción para atender las necesidades de todos y todas de manera que lleven una 

vida digna? Siguiendo la misma lógica, los detractores del Sistema Público de 

Pensiones y del sistema de reparto, quieren propiciar  e imponer, también, un 

debate «monetarizado». Su lema es no hay dinero. El movimiento pensionista quiere 

debate sobre la economía y producción reales, no sobre la especulación.  Esto es lo 

que intentamos  mostrar a través de estas páginas. 

Hablamos de una imposición patronal de trabajos precarios y de unos intereses 

financieros interesados en propiciar y controlar los planes privados de pensiones. 
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Para ello no dudan en magnificar unas cifras y en minimizar u ocultar otras, 

siempre que pueda servir para atacarnos y señalarnos como culpables de la 

situación. Tratan de vendernos la idea siguiente: lo mejor para la buena marcha de 

la sociedad es desmantelar el «Estado de Bienestar», el sistema público de pensiones 

y los servicios públicos, con la excusa de que es «costosa». Y nos lo dicen a 

nosotros que somos los que cargamos con dicho coste. 

Para terminar esta introducción quisiéramos mencionar unas reflexiones que 

hacía nuestro compañero Jesús Fernández Naves1en 1987 sobre la realidad laboral 

y social de entonces, que nos parecen totalmente actuales: «Solamente han pasado 11 

años y parece que han pasado 100… La solución a la crisis pasa por un modelo distinto de 

sociedad». «La interpretación más común de la crisis actual se apoya sobre supuestos básicos falsos, 

como son: la salud económica de una sociedad equivale al crecimiento económico cuantitativamente 

ilimitado; el productivismo es la clase de la liberación humana; la realización personal consiste en 

la posesión de un empleo productivo estable y bien retribuido…» 

«Por tanto, la crisis económica actual es una de las expresiones de la crisis de un determinado 

modelo de civilización industrial productivista, consumista e insolidario». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Jesús FERNÁNDEZ NAVÉS: Uno de los líderes de las Comisiones Representativas en las Huelgas 
de Vitoria del 3 de Marzo. Manuscrito: «Gasteiz 1976 y las bases de un movimiento nuevo». p.1, 5-6. 
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I. NOS DEFINEN COMO UN 

PROBLEMA Y SOMOS LA SOLUCIÓN 

 

1. Introducción 

Una persona mayor nos evoca más o menos la siguiente reflexión: «He aquí una 

mujer, un hombre, que han hecho su trabajo», «gracias a ellos viviremos mejor; tendremos más 

oportunidades y afrontaremos nuevos retos, la vida cobrará más sentido, si cabe», «¿cómo vamos a 

negarles una pensión digna que ya por derecho propio, de sobra, se merecen?». Hay que 

mantener esta propuesta con fuerza en estos tiempos de crisis, de desafíos, de 

resistencias: Los pensionistas no somos el problema, todo lo contrario: somos la solución. 

Somos una nueva oportunidad para el desarrollo social y humano, como trataremos 

de explicar a lo largo de este trabajo. El problema de las pensiones es un problema 

que se ha originado a raíz de que las nuevas realidades sociales, técnicas y 

productivas no están en consonancia con la anticuada base jurídica y política que rige 

la actividad económica actual. Es un problema de formulación jurídica de los 

derechos sociales de las personas y que obviamente también afecta a la Economía.  

Llegan informaciones que nos hablan de costes salariales y del gasto en 

pensiones: cuántos trabajan y cuántos no, coste, gasto, carga, problema 

insostenible, inviable, bancarrota, etc. Sibilinamente quieren extender el mensaje de 

que el sistema productivo no puede proporcionar pensiones basadas en el «sistema 

de reparto» con la excusa de que somos muchos pensionistas, de que la Seguridad 

Social no es sostenible. Quieren hacernos creer que 30, 40 o más años de trabajo no 

son suficientes para tener derecho a una pensión digna en la vejez, con la excusa de 

que somos una carga para el empleo y la economía. Esto es sencillamente 

inaceptable. Por ello, es necesario afirmar que nuestras pensiones no son ningún 

regalo, sino una prolongación de nuestros salarios cuando éramos activos. Un 

derecho que tenemos como personas. Nuestras pensiones y las de las personas 

trabajadoras activas actuales son innegociables, no podemos hacer concesiones en este 

tema2. El tema tiene una dimensión tanto jurídica y de derechos como económica 

y, por consiguiente, se trata tanto de derechos sociales como de ingresos y gastos; 

de trabajo asalariado y otros trabajos; de precio y comercio justos; de productores y 

consumidores; de economía nacional y mundial.  

 
2Curiosamente sobre el PEPP (Pan-European Personal Pension Product) los propios informes de la 
Unión Europea apuntan los problemas y debilidades de dicho sistema. Ellos mismos señalan que «será 
difícil que lo acepten los que tienen salarios bajos y empleos precarios; que para su éxito dependerá 
de las ayudas y beneficios fiscales, etc.» (Dictamen CESE) 
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Antes de entrar en el desarrollo del tema, nos gustaría comenzar con una 

reflexión de José Múgica (Ex-Presidente de Uruguay) expuesta en una entrevista 

sobre temas políticos y económicos en el diario digital Público: «La política ha 

abandonado las preguntas elementales y es un apéndice de la econometría […] Pensábamos que el 

mundo cambiaba modificando las relaciones de producción y de distribución. Cambiando la 

estructura parecía que tendríamos a un hombre distinto o mejor. Y no nos dimos cuenta tal vez 

(es mi interpretación -dice José Múgica-) de que un sistema es a su vez generador de una 

cultura que le es funcional a largo plazo…» «… la política, que en su misión más esencial tiene 

que ver con cómo se reparte la riqueza pública en una sociedad…»3. Lo que señala 

José Múgica es lo siguiente: Cuando se reúnen los dirigentes del G8, del G20 o del 

Consejo de Europa, hablan de economía; cuando se reúnen las multinacionales y 

las grandes empresas hablan de economía; cuando se reúnen los Sindicatos o el 

Pacto de Toledo hablan de economía. Datos, datos y más datos. Y los Estados se 

limitan a adaptar su legislación a esos criterios económicos. Los derechos se dejan a 

un lado ostensiblemente. Los Derechos sociales y laborales son presentados, una y 

otra vez, como un obstáculo para la economía y para el progreso económico. Ante 

esta situación las personas pensionistas hemos tomado la calle y hablamos de 

dinero, de economía, pero al mismo tiempo y con enorme fuerza ponemos sobre la 

mesa el tema de los derechos: el «derecho a unas pensiones públicas dignas», el 

«derecho a un Sistema Público de Pensiones», la igualdad de hombres y mujeres 

pensionistas, etc…». Por fin, de la mano de los «abuelos y abuelas» llegan aires 

frescos a la sociedad y a la política.  

La Política, los Parlamentos, los Estados tienen que elaborar el derecho, el 

suelo jurídico que rija la actividad económica y también la actividad social. De lo 

contrario, tal como ocurre actualmente, los poderes económicos dominantes 

determinarán en primera y última instancia el alcance de los derechos sociales, 

laborales y políticos, lo que debe aprobar el Gobierno de turno.  

 

2. ¿Quién está pagando las cotizaciones? 

Los impuestos y las cotizaciones, sean cuales sean, así como las normas 

ambientales, de seguridad, etc. son realidades que se tienen que asumir en la 

economía al igual que se asume cualquier otra realidad, o sea, son demandas que 

emanan del «derecho» en el marco de la sociedad, que es donde se desarrolla la 

actividad económica.  Es muy hiriente oír con profusión que son los empresarios 

quienes pagan las 5/6 partes de la cotización a la Seguridad Social. Nada más lejos 

de la realidad. ¿Acaso ahora se pretende llevar el debate a la discusión sobre cuántas 

 
3 MÚJICA J., «Entrevista» en Público (digital), Julio 2018 El subrayado es nuestro. 
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partes de las seis paga cada uno de los factores (capital y trabajo)?, ¿cuántas de las 

seis partes del sueldo paga el empresario? y ¿cuántas de las seis partes del beneficio 

(EBE) se debe al esfuerzo de los y las trabajadoras?4 

Defendemos que el problema de las pensiones es fundamentalmente una 

«cuestión de derecho», por lo que no es adecuado ni conveniente que los asuntos del 

Sistema Público de Pensiones se decidan en el Pacto de Toledo. Allí hay contables 

financieros, expertos en economía y representantes políticos en busca del voto: una 

mezcla inoportuna para hablar de derechos. El tema no lo pueden resolver los 

contables, ni los expertos en econometría. La tarea corresponde a la Política, al 

Estado, al Parlamento (voluntad política). Una vez que toda la sociedad y sus 

representantes entiendan y sientan que todos tenemos derecho a una existencia 

digna, una vez que el Parlamento apruebe y ponga en marcha las medidas 

necesarias para garantizarla, una vez que se apruebe un ingreso mínimo, que 

nosotros concretamos en estos momentos en 1.080 euros, entonces es cuando hay 

que llamar a esos expertos contables, al Pacto de Toledo y decirles: ¡Hagan cuentas, 

señores, e incluyan este gasto donde se deba!  

Si analizamos las causas que originaron la creación de los seguros de vejez, de 

enfermedad, de jubilación, etc., vemos que obedecen a muchas causas. Basta que 

nos fijemos en cómo influyó el contexto internacional, la existencia de la Unión 

Soviética y los planteamientos reivindicativos de los partidos socialistas de todo el 

mundo, a principios del siglo XX. La burguesía se dio prisa para contestar a la 

movilización obrera y frenar sus expectativas revolucionarias. Tuvieron que 

levantar las Instituciones de la Seguridad Social y, para dotarla de presupuesto para 

todas sus funciones, lo tuvieron claro desde el comienzo. Los empresarios no 

querían cargar con su coste, pero como eran muy conscientes de la necesidad de 

hacerlo, su decisión fue evidente: «lo incluiremos en los costes productivos, como cotizaciones 

y que lo pague el consumidor en el producto». «Lo pagarán, sobre todo, los obreros, pero diremos 

que lo pagamos, sobre todo, los empresarios». La solución, ciertamente, fue buena: cargar 

el coste en el precio del producto.  

Este problema se resolvió de acuerdo a su naturaleza económica-productiva. 

Ahora los poderosos quieren hacernos creer que hay un problema con las 

pensiones, pero en realidad tratan de romper sibilinamente lo que estaba 

 
4 Considero que el problema está mucho mejor, y más justamente, planteado en la página 50 del 
presente escrito bajo el epígrafe: Los recursos productivos: en los desagregados del PIB aparecen, por 
un lado, las Remuneraciones Salariales, o sea, salarios más cotizaciones (salarios+ pensiones); por otro 
lado, tenemos el Excedente Neto de Explotación (lo que queda después de descontar al Excedente 
Bruto de Explotación, el Consumo de Capital Fijo). Ahora simplemente apunto el problema, más 
adelante volveré sobre él. 
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solucionado y sólo necesita actualizarse. Quieren romper el compromiso implícito y 

explícito entre Capital y Trabajo, en cuanto afecta a uno de los apartados más 

importantes del Derecho Laboral, los Salarios y las Pensiones, y originar un 

problema enorme a toda la ciudadanía. Pretenden retirarse del «Histórico Contrato 

Laboral y Social Vigente». Está claro que esta ofensiva, aunque parezca dirigida contra 

el pensionista, va sobre todo dirigida contra el asalariado. Primero empezaron a 

desprestigiar la Seguridad Social y ahora vienen estimulando las PPE: «si quieres una 

pensión cuando te jubiles, vete ahorrando, invierte en fondos una parte de tu sueldo». Ese es el 

mensaje declarado y para que cale han abierto dos frentes bien definidos: 

● Primero, definen las actuales pensiones como una carga pesada para la 

población trabajadora activa y para las empresas. Se trata de una losa para el gasto 

público y para la deuda nacional. Con tales mensajes sólo se consigue enfrentar al trabajador 

con el pensionista: o sea que, cuando estás activo, perteneces a un bando y cuando te jubiles, a otro.  

● Segundo, afirman que cada uno tiene que asumir la responsabilidad de 

asegurarse su jubilación. El objetivo es que los trabajadores no se sumen a la 

movilización social que persigue una solución colectiva y social al problema. «No 

hagáis caso, no os juntéis con las personas pensionistas, la empresa te ayudará con 

aportaciones a tu propio Fondo Privado de Pensiones». Este mensaje está 

directamente dirigido a la población trabajadora con salarios altos. 

  La lectura de ese mensaje resulta clara. Los empresarios y financieros 

dominantes no quieren una solución social sino una solución individual. Y 

curiosamente nos envían a depositar las cotizaciones en empresas financieras 

privadas, las mismas que hace poco han originado una enorme crisis económica y 

han sido rescatadas con miles de millones de dinero de toda la población, tras dejar 

millones de parados y miles y miles de desahuciados. De hecho, cuando dicen que 

aportemos el 6% del salario en Fondos Privados de Pensiones para que se 

conviertan en un 15% dentro de 35-40 años, están reconociendo que la cotización a 

la Seguridad Social debería ser ahora del 34,3%, y dentro de 10 años del 40% y 

dentro de 25 años del 43%.Los empresarios y los financieros afirman 

solemnemente que no se pueden cargar más los costes productivos. Pero, ¿acaso es 

posible pensar que las rentas de los fondos de inversión y las futuras pensiones van 

a salir de algún otro lugar que no sea cargándolo a los costes productivos? No, 

rotundamente no. La diferencia está en que, si hasta ahora el sistema financiero 

pasaba su factura al sistema productivo, en el futuro esa factura será mayor, pues se 

presentan a la mesa con un aval mucho mayor, con los Fondos Privados de 

Pensiones. Con tal cantidad de pensiones de trabajadores en los fondos, su 

influencia y su poder se multiplican muchísimo.  
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Hay que partir de un hecho destacado: la Seguridad Social a nivel estatal y 

durante 40 años nunca ha tenido en caja más de 65.000 millones de euros, pues al 

tratarse de un sistema de reparto sucede que lo que entra en cotizaciones es lo que sale 

en pensiones el mismo mes. Veamos lo que en los Fondos Privados de Pensiones 

se irá acumulando durante los 40 próximos años. Hagamos una suposición 

razonada, si los 950.000 trabajadores vascos se adscriben a dichos Fondos. Solo con 

el 6% de su salario, como propone actualmente el Lehendakari, cada año se retirarían 

unos 1.550 millones de euros del consumo, del gasto corriente. A los 7 años lo 

acumulado en los Fondos superaría lo que cobramos al año el conjunto de los 

505.000 jubilados vascos, alrededor de 10.850 millones de euros y a los 32 años el 

equivalente al PIB vasco, unos 70.000 millones de euros. Si pasamos al nivel estatal, 

los 19.000.000 de trabajadores acumularían a los 32 años un montante cercano al 

PIB estatal, 1.123.557 Millones de euros. A nivel de la UE-27 ocurriría lo mismo: se 

llegaría al PIB europeo = 12 Billones. Todo ello, repito, con el 6% del salario. ¿Qué 

interés hay en acumular tanto dinero para mercados de capitales? Tanto dinero de 

consumo (salarios) retirado de la sociedad durante tanto tiempo, ¿qué 

consecuencias provocará en la sociedad vasca, española y europea? 

Según las estimaciones oficiales el 40 % de los beneficios empresariales van a 

paraísos fiscales. ¿Cómo se explica que ese «mercado de capitales» nos lo quieran 

vender a los asalariados como una bicoca? ¿No sería más sencillo utilizar esos 

beneficios para invertirlos ahí, en esos fondos? Si fueran chollos, correrían a ellos, y 

en silencio, nosotros ni nos enteraríamos. Precisamente, el 40% de los beneficios 

en el PIB vasco, una vez descontado el Consumo de Capital Fijo, equivale a la 

nómina total de pensiones vascas. Las pensiones de 2.018 suponen 8.884 millones 

de euros y el 40% de beneficios de 2.016 supone 8.864 millones de euros. Y 

curiosamente esos 6 puntos sobre salarios es lo que haría falta para instaurar los 

1.080 euros de pensión mínima. ¡Qué casualidad! Pero, proponer descaradamente 

bajar los salarios disponibles un 6% y con esa parte de sueldo pretender que 

completemos la pensión es una solución chapucera, que más que soluciones traerá 

nuevos problemas. Por ello, desde las patronales se lanza el mensaje de que la subida de 

cotizaciones no se puede realizar. Esto quiere decir que es una decisión internacional, cuyo objetivo 

es impulsar los Fondos Privados de Pensiones y acabar con los costes de pensiones de los 

trabajadores. Por ello mismo, para nosotros, será difícil ganar la batalla, si no presentamos un 

frente unido a nivel internacional. Nos vendrán diciendo que en los países nórdicos lo 

hacen con Fondos Privados. Esto es una verdad a medias, porque son cotizaciones 
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a fondos personales, de tipo «nocional»5, que se asemeja mucho a nuestras 

cotizaciones del sistema de reparto, pero es menos reparto. Nosotros lo 

llamaríamos un Sistema Público de Pensiones Particulares, más individual, pero 

también con un sistema de reparto como el nuestro. 

Actualmente con unas economías nacionales no tan abiertas como cuando se 

fundaron los sistemas de seguridad social, los empresarios rechazan subir las 

cotizaciones, alegando que eso lleva a una desventaja competitiva. Esto es cierto si 

en los demás países no se procede de manera similar. Pero ahora que está de moda 

implantar medidas idénticas y globales para todas las economías no hay problemas 

para ello. Por ello tiene su importancia la agenda internacional. Hoy día, 

lamentablemente, la Política, como señala acertadamente José Mújica, es un 

apéndice de la econometría. Por ello, al ser éste un problema generalizado en 

muchos países, estamos ante un reto similar a la lucha por la jornada de 8 horas, a 

la del martes de Chicago con protestas que comenzaron el 1 de mayo de 1.886. La 

pensión es una prolongación del salario y antes o después el problema saltará en 

más naciones: la formulación jurídica sobre la que debe asentarse la actividad económica actual 

ha quedado anticuada y obsoleta. 

La mayoría de las pensiones, al igual que muchos salarios, han dejado de ser 

suficientes para una vida digna (el 60% de las pensionistas no superan los 735 € 

mes). Las personas pensionistas en Euskadi somos el 22.4% de la población6, pero 

no recibimos más del 12% de la riqueza (PIB). Este dato lo dice todo. Este hecho, 

con las condiciones técnicas y productivas actuales, es indigno para cualquier 

sociedad avanzada como la nuestra. Estamos ante un problema estructural, al que 

se superponen otros problemas no menos importantes: salarios y condiciones 

laborales muy precarios; la brecha salarial, los contratos juveniles, la crisis 

migratoria, la crisis ecológica, el agotamiento de recursos, el calentamiento global, 

etc. En cuanto a la cultura que genera el Sistema, interpretamos que la esfera 

económica ha acaparado tanto poder que incluso ha conseguido una posición 

dominante en la sociedad, y con ello, reproduce continuamente su discurso. Y se trata 

de un discurso interesado para su actividad económica, a tal punto que impone incluso 

cómo ha de funcionar el propio Sistema Educativo. Con ese control se obstaculiza 

la transformación de la realidad social. Pero, por mucho que trate de controlar el 

neoliberalismo todo el sistema, no tiene ganado el pulso de ninguna manera. Como 

afirma Paul Willis a lo largo de su estudio sobre la transición de la escuela al trabajo 

 
5 Las cuentas nocionales hacen otro cálculo de la pensión, pero las pensiones siguen siendo de reparto: 
trabajadores en activo financian las pensiones de quienes están jubilados. 
6 Los pensionistas vascos somos el 22,4% pero los mayores de 65 años somos el 20,9% (454.000). Ver 
tabla 1. 
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de los chicos no académicos de la clase obrera: «Con la frecuencia con la que las formas 

culturales reproducen lo viejo, han desafiado a lo viejo»7 

Asistimos a la crisis de la Sociedad Industrial y con ello al declive de las 

instituciones y sistemas que surgieron con ella. El sindicalismo con base en el 

asalariado tradicional también está en crisis. Todas estas instituciones, y los 

derechos que hemos ido conquistando, en realidad colgaban del factor trabajo, de 

haber podido ejercer el derecho al trabajo: prestaciones por incapacidades y 

jubilaciones; y de estas últimas las de viudedad, orfandad y a favor de otros 

familiares. Todo deriva del trabajo asalariado. Nos referimos al trabajo entendido al 

modo tradicional. Ahora, cuando muchas personas se encuentran sin trabajo o con 

un trabajo precario se puede afirmar que carecen de bastantes derechos. 

Por ello muchas instituciones habrán de ser transformadas y otras deberán 

levantarse para responder a los nuevos retos sociales mundiales. Pero, si alguna 

institución puede modificarse y adaptarse a la realidad actual ampliando y adecuando sus 

históricas funciones y responsabilidades, esa es precisamente la Seguridad Social. Se trata de una 

conquista que hay que defender con uñas y dientes. Para ello, hay que elaborar una 

formulación jurídica nueva sobre la actividad económica: habrá que acordar, como 

mínimo a nivel europeo, los principios de su funcionamiento, en qué deben basarse 

las relaciones entre el empleador-a y el trabajador-a, entre el capital y el trabajo, un 

nuevo espíritu que rija la actividad económica y en consecuencia una nueva 

Seguridad Social, reconstruida sobre sí misma. 

Parece claro que la producción será realizada, según trascurra el tiempo, por un 

número decreciente de personas. Por ello, tratar de resolver y darle continuidad a 

un sistema de pensiones públicas, con los mismos criterios, sin un cambio de cierta 

profundidad, es imposible o cuanto menos una solución chapuza, pues está basada 

en realidades que están pasando a la historia. Sencillamente, si las premisas 

cambian, las consecuencias no se cumplen como antes y no se pueden sostener. La 

realidad jurídica no se corresponde con la nueva realidad productiva y económica. 

Muchas labores y trabajos, realizados por las mujeres mayoritariamente, tendrán 

que ser repartidos y también tendrán que tener la misma consideración que 

cualquier otra profesión. Los bienes y servicios producidos tendrán que llegar a 

toda la población, es decir, todas las personas deberán disponer de ingresos 

suficientes y dignos para acceder a ellos. Es posible que los estados de jubilación o 

de pensionista en el futuro sean enfocados de otra manera. 

 
7WILLIS P., Aprendiendo a trabajar, Madrid, Editorial AKAL, 2017, p. 280, (original en ingles en el 
año 1977). Paul Willis: sociólogo inglés, nacido en 1945, autor reconocido por sus trabajos 
sociológicos, antropológicos y educativos. 
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Asimismo el desarrollo de la vida, de la biografía de cada uno y de cada una, 

será construido de otra manera, que ahora apenas podemos imaginar. Pero las 

instituciones que surgieron de la revolución industrial, pensadas para la sociedad 

industrial, (incluido el sistema educativo) no podrán cumplir las funciones que exige 

la nueva sociedad. Ahora mismo vemos que empiezan a no cumplirlas. Han pasado 

unos 250 años desde la Primera Revolución Industrial y, si bien la llamada cuestión 

social ha mejorado desde entonces, todavía dista mucho de ser aceptable para gran 

parte de la población. 

 

3 Sistema Público de Pensiones y Fondos de Pensiones Privadas. 

Capital y trabajo. Salarios y beneficios 

Un documento sobre pensiones elaborado por Iñaki Uribarri8 señala con 

crudeza la situación en el tema de las pensiones según el discurso «oficial»: «El 

informe del Banco Mundial publicado el año 1994 se convirtió en 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 

obstaculizan el desarrollo de las pensiones privadas, cuyo crecimiento favorecería la 

ampliación de mercados de capital.  

En consecuencia, el sistema de pensiones debería reposar en tres pilares, según 

estos señores del BM: 

1.  Una parte pública, que proporcionaría una pensión mínima. 

2.  Otra parte con planes de pensiones profesionales de carácter obligatorio (gestionada, por 

supuesto, por la industria de servicios financieros). 

3.  Otra parte, de carácter voluntario, que se apoya en los planes de ahorro voluntario. 

Estos informes afirman que los Fondos Privados de Pensiones favorecen la 

ampliación del mercado de capital, aumentan la competitividad y, ya que el número 

de personas mayores está aumentando rápidamente y la población activa disminuye, 

dicen en consecuencia: los sistemas de reparto entrarán en bancarrota.  

A. La gente trabajadora estaría desmotivada para trabajar debido al alto 

nivel de sus contribuciones.  

B. Esto tendrá efectos adversos sobre el empleo, la búsqueda de empleo 

y la adquisición de habilidades. 

C. Los Sistemas Públicos disminuyen el ahorro y, por tanto, el 

crecimiento económico. 

 
8 URIBARRI I., Economista y sindicalista jubilado de ESK. Manuscrito de una conferencia ofrecida 
en el Hikateneo de Bilbao para los pensionistas el día 25 de mayo de 2018 
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Nosotros y nosotras, que hemos sido asalariados durante 35 o 40 años e 

incluso más, algo sabemos de motivación para trabajar y buscar empleo. Para estos 

dirigentes nacionales e internacionales, al parecer, lo que más motiva a alguien para 

trabajar es un salario mísero, jornadas largas, mejor si no hay derechos laborales, y a 

poder ser, tras la jubilación, tener una vida corta, todo sea por el bien de la 

economía. ¡Qué cinismo! ¿Acaso no desmotiva pensar que antes de que llegues a la 

vejez te van a dar la patada y que no tendrás un ingreso digno para vivir porque te 

quedas con una pensión raquítica? Incluso dicen que trabajar hasta los 67 años 

mejoraría las cuentas. Pero, incluso esto no está nada claro, pues muchas personas 

mayores pasan los últimos años cobrando prestaciones en el paro (eso también es 

gasto público).  

Lo que llama la atención de este discurso oficial es que mantenga que el 

Sistema Público de Pensiones no es sostenible, mientras que los Fondos Privados 

de Pensiones sí lo son. Nos parece una contradicción evidente. La Unión Europea 

pretende introducir el PEPP9, como incluso se ha vuelto a insistir recientemente. El 

PEPP constituye una de las medidas clave de la revisión intermedia de la Unión de 

Mercados de Capitales y el proyecto de la Comisión de crear un mercado único de 

capitales en la UE servirá para conseguir las condiciones adecuadas para 

desbloquear la financiación y canalizarla desde los ahorradores europeos hacia las 

empresas europeas. Para colmo reconocen que, para hacerlo más atractivo, el PEPP 

se acompañará de una recomendación sobre el tratamiento fiscal de los productos 

de pensiones individuales, que pretende garantizar su desgravación fiscal en toda Europa 

y admiten que el éxito y atractivo del producto dependerá en buena medida de ese 

trato fiscal que permita reducir sus costes. El Plan bien podría llamarse 

perfectamente El Libro Blanco de Mercado de Capitales a costa de los Salarios y Dineros 

Públicos. 

Hay que señalar que el discurso del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha 

cambiado a raíz de la movilización pensionista. El primer trimestre de 2017 el FMI 

reclamaba al gobierno de España mantener las subidas del 0,25% en las pensiones, 

reducir los salarios, recortar aún más la pensión media que se situaba en el 50% del 

salario medio y fomentar necesariamente los fondos privados personales (sin 

especificar más detalles). Un año más tarde, en julio de 2018, su discurso cambia, es 

más suave y, si bien hablan de cambios profundos, las bases del sistema económico 

actual no entran en ninguna de sus cuentas. Ahora sugieren también que hay que 

fomentar el ahorro de parte del sueldo, pero detallan que es para complementar la 

 
9 Pan-European Pension Product. Issue 26. Fecha: 29 de junio 2017- (European Political Strategy 
Centre). 
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pensión (hablan del 5% del salario) y, al igual que la UE, mencionan los problemas 

de aplicarlo a los que tienen los salarios bajos o empleos precarios y temporales. 

Además, indica otra consideración diferente y destacable: la necesidad del Estado español de 

abrirse a la inmigración (acogiendo 5,5 millones de aquí al 2050) para sostener las futuras 

pensiones. Esta indicación es la única que merece ser reconocida, porque los 

argumentos restantes son los de siempre: el exceso de carga que suponen las 

cotizaciones sobre los trabajadores activos, que no se ceda a la presión de los 

movimientos pensionistas y de la opinión pública, que se desvincule la subida de la 

pensión del IPC para evitar una trayectoria alcista, que se eleve la edad de 

jubilación, etc… Su portavoz, Andrea Schaechter, afirmaba hace poco: «Está claro 

que serán necesarios más ajustes del sistema de pensiones» y en su opinión será «muy difícil 

evitar completamente una reducción de las prestaciones en el futuro si no hay cambios 

fundamentales en las contribuciones al sistema y en el mercado laboral»10. ¿Y por qué no hacer 

las cosas al revés?  

La necesidad de recibir a inmigrantes en el marco europeo es indiscutible, por 

lo que conviene indicar algunas reflexiones sobre esta cuestión. Nuestros cálculos 

establecen la necesidad de 4 millones de inmigrantes en el Estado Español y 

200.000 en la CAV en el plazo de 25 años. El FMI lo cifra en 5,5 millones hasta el 

2050. La pirámide de edad no miente. Ahora bien, no se trata solo de que «vengan» 

inmigrantes para pagar las pensiones a los futuros «europeos». Cierto es que, si 

trabajan aquí, las pagarán, pero las razones de su éxodo son humanitarias, de 

derecho, de justicia, políticas, y también económicas. Europa no está exenta de 

responsabilidad en las causas que han originado dicha situación. Todo lo que se 

«gaste» en estas personas será una inversión que producirá nuevas riquezas y 

nuevos desarrollos sociales. Hemos dicho gastar, pero la frase correcta sería: «todo el 

dinero que se destine a recibir y ayudar a estar personas es dinero “ahorrado” y además su 

rentabilidad está totalmente garantizada». 

Curiosamente dando un futuro a todas estas personas nos damos futuro a 

nosotros mismos y a Europa. Para sustituir a los jubilados durante los 25 años 

próximos, en Euskadi, además de la incorporación de las generaciones jóvenes, 

harán falta 200.000 inmigrantes. Con la agrupación familiar, hay que calcular que la 

población vasca subirá en 350.000 personas, hacia el año 2045, y Euskadi tendría 

entre2.350.000 y 2.500.000 habitantes.  

● La atención al incremento de la Tercera Edad que se va a producir en ese 

periodo -que será entre un 24% y un 35%- hará que el sector servicios (asistencia 

 
10 SCHAECHTER A., Público digital(recogiendo noticia de Europa Pres), 21.11.2018. 
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domiciliaria y residencia, cuidado de mayores, además de ocio, cultura, desarrollo 

personal, salud, etc.) crezca y genere también puestos de trabajo.  

● Además, trabajadores activos y pensionistas juntos (consumidores) serán 

300.000 más que ahora y las «remuneraciones salariales» crecerán un 28% (si se 

implantaran los 1.080 euros, lo harían en un 36%). El punto más bajo de la ratio 

cotizantes/pensionistas será de 1,9 cuando el número de pensionistas sea de 

691.353 en el año 2.043. 

● Este incremento de consumidores y de capacidad de gasto se notará en la 

economía local y nacional vasca y la creación de nuevas empresas para atender las 

necesidades de este sector también será importante para la actividad social y 

económica. 

Y ahora continuemos con los Fondos Privados de Pensiones. La realidad es 

que la carga es la misma, pues los trabajadores activos tendrán que rentar esas 

aportaciones de los Fondos Privados de Pensiones: ahora vosotros y yo generamos las 

rentas a mis «capitales» y mañana «otros trabajadores y tú» generaréis las rentas de vuestros 

capitales. Es el mismo estribillo que en el sistema de reparto, pero en este último 

suena limpio y mucho mejor. La diferencia está en que ahora las cotizaciones son 

transparentes a través de la nómina y de la empresa; y después la manipulación de esas 

aportaciones se tornará tan turbia y opaca como la habitual actividad financiera especulativa. 

Ahora, en el sistema de reparto de la Seguridad Social no hay financieros 

especulando y luego en los fondos los habrá. Las movilizaciones de pensionistas 

han tenido un efecto contundente. Ya nadie se atreve a defender que el peso de la 

pensión debe corresponder a los planes de ahorro en fondos privados o que la 

Seguridad Social se tiene que limitar a dar una mini-pensión. 

Sin perjuicio de la valoración general positiva que los dirigentes hacen de la 

Propuesta, el Comité Económico y Social Europeo (CESE)11reconoce que los 

PEPP «tienen más probabilidades de atraer a un número limitado de grupos, en particular a 

profesionales móviles que trabajan en distintos Estados miembros a lo largo de su vida laboral y a 

trabajadores por cuenta propia, mientras que es poco probable que los trabajadores de ingresos 

bajos, con contratos inestables o temporeros puedan permitirse un producto de pensiones 

individuales». En todo caso, el CESE hace hincapié «en la necesidad de proteger a los 

consumidores y mitigar los riesgos para los ahorradores a lo largo de su vida laboral y en la 

jubilación»12, y así, dictamina hasta nueve recomendaciones. Proponen una solución 

donde no existe el problema. Y tiene más contraindicaciones que los medicamentos 

 
11 DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) [COM (2017) 
343 final - 2017/0143 (COD)] Ponente: Philip VON BROCKDORFF. p. 3 punto 1.3 
12 IB. p. 3 punto 1.4. 
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más agresivos. No es de extrañar que los políticos europeos se hayan asegurado sus 

pensiones con dinero público y no confíen en el plan PEPP para sus pensiones. 

Tampoco es de extrañar que recalquen que su objetivo no es suprimir el Sistema 

Público de Pensiones, sino presentarlo como parte de la solución para 

complementar las pensiones estatales. Se contradicen totalmente con los dos 

párrafos anteriores. Pero hay una cosa clara: con sus propuestas reconocen que 

muchas pensiones actuales son escasas. Se muestra en toda su evidencia que el 

PEPP lo han elaborado personas con mentalidad financiera y que las que han 

elaborado el Dictamen no están dispuestas a «lanzarse a la piscina», sin antes poner 

muchos peros a su apoyo al PEPP, que no es tan explícito en el informe13. 

Así pues, teniendo en cuenta que el Sistema Público de Pensiones abarca a 

todos los colectivos laborales y que todos tenemos confianza en él; que no hay ni 

costos en comisiones, ni seguros ni rentas bancarias; que ha demostrado su 

capacidad social y económica; que no se da ningún trato fiscal a favor; que el 

sistema de reparto es más social, que protege al trabajador y su familia en 

situaciones vitales urgentes, hay que concluir que lo propone el PEPP no es más 

que una auténtica chapuza. Y llama mucho la atención en estos informes la 

ausencia de ciertas reflexiones: 

Estos informes no dicen nada de las crisis financieras. Hagamos historia. 

Ocurrió la crisis de 1.929. En 1.971-1.973 (sólo 42 años después del 1929) tuvimos 

otra crisis global (la del dólar y el precio del petróleo). Y no han pasado 35 años y 

en 2008, hace sólo diez años, hemos sido sacudidos con otra crisis muy fuerte, que 

se caracteriza por ser un mal estructural. Entre tanto, cada 8-10 años tenemos 

recesiones económicas, unas leves y otras fuertes. Ahora mismo, según el FMI, la 

deuda de los países emergentes (tanto la privada como la pública) está llegando a 

niveles que no se conocían desde 1980, con la famosa deuda externa de América 

Latina. También los países avanzados incrementan la deuda. Así pues, hay que decir 

a los dirigentes del Banco Mundial (BM) que afirmar que el sistema de reparto 

contribuye al estancamiento económico, por las distorsiones que ejerce sobre el empleo, es 

rotundamente falso. Lo único que ha provocado esas situaciones desde su pronóstico 

de 1994 ha sido el sistema de especulación financiera, que tanto defienden estos 

responsables. 

 
13 En el punto 1.1 de Conclusiones y recomendaciones, reza: «El CESE expresa su acuerdo con la 
propuesta de Reglamento objeto de examen y con su objetivo de impulsar la inversión en toda la UE». 
Sin embargo, no queda claro si la inversión que surja de esta iniciativa se quedará dentro de la UE. 
Los otros 8 puntos también contienen frases como «tampoco tiene claro…», «no tiene claro…», «hace 
hincapié en la necesidad de…» 
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Estos informes tampoco mencionan la carga que suponen los beneficios 

empresariales en el sistema económico, como si esos beneficios siempre fueran 

sostenibles sin más. ¿Por qué las cotizaciones, que suponen el 11% del PIB, han de ser 

consideradas elevadas, pero el EBE (Excedente Bruto de Explotación) que es del 

41,2% del PIB no lo es? Es lógico que estas cotizaciones del 23,6%sobre salario bruto 

vayan en el precio de los bienes y servicios y sean pagadas entre todos y todas y 

terminen repartiéndose como pensiones. Parece que el hecho de que los 

Excedentes de explotación vayan al bolsillo de unos pocos no tiene importancia, ni 

incide en la sostenibilidad de las pensiones, ni merece la pena mencionarlo. No se 

dice tampoco ni palabra sobre la seguridad de los fondos, que ya en el 2012el 

informe de la UE14 sobre pensiones señalaba como un problema: «La crisis ha puesto 

de relieve la vulnerabilidad de los planes de pensiones de capitalización frente a las crisis 

financieras y los recesos económicos. Se hace hincapié en la necesidad de revisar el marco regulador 

y el diseño de los planes de pensiones para mejorar la seguridad de los que tienen carácter privado» 

En resumen, se propone un paquete de medidas que van desde Directivas, 

Desarrollos de leyes, Reglamentos, apoyos financieros de la UE, reformas y tratos 

fiscales, etc., pero que no cuestionan de ninguna manera que el sistema económico 

y productivo necesita una urgente actualización de sus bases jurídicas. Además, 

proponen que con los Fondos Privados de Pensiones los trabajadores tienen que 

ahorrar durante 40 o 42 años (así lo señala el Libro Blanco de la UE sobre 

pensiones) una parte de su salario y luego ir disfrutándolo durante otros 20 o 21 

años (es la esperanza media de vida, al cumplir los 65 años). O sea, los fondos y sus 

entidades bancarias tienen que garantizar durante 60-63 años tranquilidad financiera 

y el sistema económico, tranquilidad laboral. Y de paso, la economía real subyugada 

persecula seculorum por un sistema financiero oscuro y especulador.  

Una crítica más: escuchando al FMI, a la OCDE y al sistema financiero, da la 

sensación de que creen tener derecho a decirnos qué tenemos que hacer con parte 

de nuestro sueldo, dónde lo tenemos que depositar y, al parecer, deben ver razones 

de sobra para que tengamos que dejarles a ellos que lo administren durante 30 o 40 

años…, pues están muy preocupados por las futuras pensiones de los trabajadores. 

¡Qué arrogancia! ¿Cómo se atribuyen este derecho a imponer criterios saltando por 

encima de los derechos de los trabajadores? Si hay que cambiar de contrato o 

acuerdo social vigente, lo lógico será hablarlo entre todos.  

 
14 LIBRO BLANCO 2012, Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, p. 14 
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Ante esto el ecologista social Ramón Fernández Duran indica15: «El eslabón más 

frágil del actual Capitalismo Global es su dimensión financiera, aunque todavía nos parezca la 

más potente… La banca privada presta más dinero del que tiene, generando dinero en base a 

deuda, y esto no plantea ningún problema si la economía está en constante crecimiento. Pero si esta 

premisa no se cumple, el sistema colapsa […] El crecimiento continuo ya se ha agotado, aunque 

todavía se experimenten expansiones relativas importantes en algunas partes del mundo...». La 

caracterización de eslabón más frágil tiene un sentido irónico, puesto que por un 

rescate del sistema financiero (que fue de 100.000 millones) la economía española 

fue muy mal, millones de trabajadores fueron al paro, y miles y miles de familias 

perdieron su propia vivienda. El rescate se hizo a costa de las clases más 

empobrecidas, a costa de reducciones salariales y recortes de pensiones y de 

servicios sociales. Esto evidencia cuál es el eslabón más fuerte. Pero la resistencia 

de una cadena lo determina el eslabón más débil. Solo tiene arreglo si el sistema 

financiero hace su trabajo, que consiste en promover la economía y no dedicarse a 

especular. No cabe duda de que la oferta de los Fondos Privados de Pensiones, 

aparte de ser un caramelo envenenado, no es la solución adecuada ni para las 

pensiones, ni para otras protecciones sociales. Si hay algo que ha producido capital, 

ha sido el trabajo. Y, si algo ha producido riqueza, es la combinación de capital y 

trabajo dentro de la actividad económica. Ahora va a resultar que, además de poner 

nuestro trabajo, también tenemos que poner parte de nuestro salario. 

El Gobierno Vasco también apoya la generalización de los EPSV como forma 

de complementar las pensiones de los trabajadores vascos, pero la realidad es la que 

es. Los que necesitan los complementos para sus pensiones son precisamente los 

trabajadores que por sus bajos salarios no pueden aportar a fondos de este tipo, 

mientras que los que sí pueden aportar por sus altos salarios son los que tienen las 

cotizaciones más altas y en principio no necesitarían complementos. En resumen, 

volveríamos a tirar de dinero público para favorecer fiscalmente a los mejor 

situados económicamente en la estructura social. ¿Acaso actuaciones como esta son 

moralmente justificables? Otra vez ayudando a quien no lo necesita. Si se pretende 

combatir la desigualdad, habrá que poner en marcha políticas de igualdad. Lo que 

propone el Consejero de Economía del Gobierno Vasco, Sr. Azpiazu, son sistemas 

tributarios para potenciar la desigualdad. ¿Cómo es posible que estén preocupados 

por el futuro de las pensiones, pero no por el presente de los salarios? 

Hay que ser serio en este tema. En mayo de 2.018 el Lehendakari decía 

públicamente que nuestra reivindicación de 1.080 euros era insostenible e 

 
15 FERNÁNDEZ DURÁN R., La quiebra del Capitalismo Global 2020-2030, Ecologistas en Acción, 
Madrid, 2011, p.24. Ramón Fernández Durán (Sevilla 1947-Madrid 2011) es ingeniero, urbanista, 
profesor universitario y escritor. 



25 

 

insolidaria con el SMI vigente. Ahora resulta que propone un plan y reconoce la 

insuficiencia de las Pensiones Públicas vigentes. Es curioso que, subiendo 6 puntos 

la recaudación (sobre la base de cotización), daría para implantar los 1.080 euros a 

todas las pensiones. En cambio, quieren bajar los salarios el 6% (6 puntos sobre los 

salarios brutos, que equivale a 6 puntos de la base de cotización). Además, las 

ayudas en desgravaciones, que luego repercuten en la recaudación tributaria, se 

levantan en un 80% con aportaciones desde las rentas salariales. La propuesta no es 

aceptable de ninguna manera. Los salarios no pueden aguantar tanta carga, nos 

venden humo. Es una solución injusta. Hay que ir al origen del problema: a las 

bases de la actividad económica, al reconocimiento del derecho a unas Pensiones 

Públicas Dignas para todos y todas. 

Así pues, esta propuesta pone de manifiesto lo nerviosos que están los 

partidos gobernantes con el tema de las pensiones y de la Seguridad Social, con el 

tema del salario mínimo, con la brecha salarial, y con el tema del empleo juvenil y el 

trabajo decente. De cualquier manera, aunque los Fondos de Pensiones se 

generalicen, no van a evitar el problema de fondo durante los próximos 25 años, 

pues dichos fondos no aportan la solución adecuada ni en el plazo adecuado, ya 

que surtirán cierto efecto cuando el problema haya pasado, dentro de 25 años. 

Tratemos de entender la propuesta: a cambio de nuestro trabajo recibimos un 

salario; una parte de ese salario lo convertimos en capital y tendremos mejores 

pensiones. Tratan de confundirnos. Todo el mundo menos ellos saben que, para 

acudir el mes que viene a trabajar, nos tenemos que gastar, en nuestro propio 

mantenimiento, el sueldo de este mes. La propuesta sólo va encaminada a 

desprestigiar directamente el Sistema Público de Pensiones. Puede valer para 

sueldos altos, como mucho para el 30% de los asalariados, los 3 deciles más altos 

de la estructura salarial (ver anexo 1). A ese capital alguien tendrá que sacarle 

rendimiento: los actuales y futuros trabajadores tendrán que producir como 

siempre y además sacarle el rendimiento suficiente a esos capitales para sus dueños, 

que son los trabajadores mismos. Para que produzca al menos tanto como una 

pensión del Sistema Público, ¿no tendría que producir la misma desmotivación que 

aluden a la contribución a un sistema de reparto? ¿Qué ventajas le ven a un sistema 

de pensiones de no-reparto? 

Precisamente los pensionistas actuales hemos visto qué ha sucedido durante el 

periodo de nuestra actividad laboral, desde 1.970 hasta ahora: los aumentos de 

capital, es decir, las inversiones en nuevas técnicas y tecnologías traían mayor 

división del trabajo, reducciones de plantillas y tendencias a la baja de los salarios. 

Para mantener los beneficios y amortizar esas nuevas inversiones, había que 

producir más cantidad y vender más barato que la «competencia». Ese mercado de 
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capitales traía un aumento de la capacidad productiva y por tanto tuvo las 

consecuencias que acabo de señalar. En sí, el hecho de que aumente el nivel 

tecnológico y productivo por supuesto que no está mal. La parte negativa es que no 

redunda en beneficio de toda la sociedad. Si se mantiene la actual formulación 

jurídica sobre la actividad económica, los perdedores de la introducción de los 

Fondos Privados de Pensiones y el consiguiente uso de ingentes cantidades de 

dinero en Formación de Capitales, serán los propios trabajadores fondistas. 

En el caso de que esos capitales rindan más que el IPC (supongamos que rinde 

el IPC + un 2%), mientras los salarios sólo suben el IPC, el resultado es que los 

salarios se reducen respecto a las rentas del capital y, en consecuencia, aumentan las 

desigualdades. O sea, para el trabajador como rentista de los fondos es una noticia 

buena, pero como asalariado, es muy mala. Su objetivo es claro: dejar el sistema 

público reducido a la mínima expresión, con una mini-pensión y privatizar e 

individualizar las pensiones. La experiencia señala bien claro que el incremento de 

capitales conviene que no se produzca demasiado deprisa. Además, la realidad 

actual hace que haya que tener en cuenta en la actividad económica otros factores 

como el cambio climático, el calentamiento global o el agotamiento de recursos. Es 

necesario que la actividad económica tenga en cuenta otros modelos económicos, y 

asuma planteamientos como: «economía asociativa», «economía circular», 

«producción limpia», etc… Es curiosa la postura de los partidos políticos (de casi 

todos ellos) respecto a la proposición a los trabajadores de crear capital con sus 

salarios. ¿Cómo no se han acordado de esto durante 40 años?, ¿cómo no hablan de 

participación en la empresa?, ¿por qué no calculan cuánto capital nos corresponde a 

los trabajadores?   

La Constitución Española ya dispone de algún artículo para desarrollar todo 

ello. La Constitución Española del régimen del 78, en su Título VII: Economía y 

Hacienda, dice en el Artículo 129: «La ley establecerá las formas de participación de 

los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos 

cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general. Los 

poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en 

la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades 

cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la 

propiedad de los medios de producción». El Artículo 131 habla de estimular el crecimiento 

de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.  

¿Cómo no se han acordado de eso durante 40 años? Si se trata de que las personas 

trabajadoras también accedan a parte del capital en las empresas, se han dormido 

durante 40 años. Nos pueden decir que nosotros no dijimos nada. Bastante 

tuvimos con estar todo el rato peleando por mantener el poder adquisitivo de 
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nuestros salarios, y, cuando no era así, movilizándonos en contra de las 

reconversiones y reducciones de plantilla, como ahora, que continuamos 

movilizados para mantener las pensiones y para que no se carguen el Sistema 

Público de Pensiones. ¿Cómo no hablan de participación obrera en la dirección de la empresa? 

Sí, así es, ¿cuánto dinero público existe en las grandes empresas de este país?  

Muchísimo. Ya hemos constatado quién alimenta los Presupuestos Generales del 

Estado. Entonces, ¿cómo es que los trabajadores después de 40 años de 

democracia no tenemos una miserable acción de esas empresas? 

¿Por qué no calcular cuánto capital nos corresponde a los trabajadores?, ¿Cuánto dinero 

público de las Diputaciones, del Gobierno Vasco, del Gobierno de Madrid, de la 

Unión Europea, se emplea para ayudas y subvenciones a las empresas vascas (y del 

Estado español, por supuesto) en sus inversiones de innovación y actualización 

tecnológica? Ese dinero es de toda la ciudadanía. Todas esas ayudas están bien, pero ese 

dinero no le es dado al empresario, sino a la empresa. Recordemos que los trabajadores 

también son parte de la empresa. ¿Cuánto dinero público de la Seguridad Social se 

ha empleado para la contratación de jóvenes, mayores, etc., pagando, también 

nosotros, los salarios de otros compañeros y compañeras? Eso es posible saberlo, 

¡calculen!, ustedes tienen los datos. Si el espíritu del artículo 129 fuera el de la 

propuesta del PEPP o de las EPSV, al final del punto 2 añadiría: «esto, lo podrán hacer 

con parte de sus propios salarios». Pues no, nunca les ha interesado desarrollar dicho 

artículo. Es evidente que las personas trabajadoras también hemos contribuido en 

algo, y no es una broma. Si se trata de socializar la propiedad y el capital, por parte 

de los trabajadores no creo que vaya a haber problemas. Si es así, cosecha apoyos. 

Pero, ¿en realidad no se trata de eso, verdad? 

¿Qué dice Thomas Piketty16 en la entrevista realizada por Daniel Fuentes 

Castro?17 A la pregunta de si hay argumentos para el optimismo, cuando muchos 

lectores se inquietan porque interpretan su libro como la evidencia de un futuro 

con menor crecimiento y peor distribución de la riqueza, Piketty responde: «Por 

supuesto que sí. Esa es mi manera de ser. ¡Ya lo siento si algunos llegan a conclusiones pesimistas 

tras la lectura del libro! Yo creo en el progreso social, económico y democrático. Y en el crecimiento. 

Pero hay que acostumbrarse a vivir con un crecimiento débil. Insisto en que un crecimiento débil 

que se mantiene en el tiempo es compatible con el progreso. Hace treinta años no disponíamos de 

las actuales tecnologías de la información, por ejemplo. Si se organizan bien, si nos dotamos de las 

 
16 Thomas Piketty es un economista francés especialista en desigualdad económica y distribución de la 
renta. Autor de los libros El Capital en el siglo XXI y Capital e ideología. 
17 Entrevista publica en «eldiario.es» digital, 19 de noviembre de 2014 bajo el título Estamos al borde 
del abismo de una crisis política, económica y financiera. 
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instituciones adecuadas para que todo el mundo se pueda beneficiar, estas tecnologías constituyen 

una enorme fuente de riqueza. 

Creo en el progreso técnico y en la mundialización, y el libro no es pesimista con respecto al 

futuro. Simplemente, para que estas cosas beneficien a todos, hacen falta instituciones democráticas, 

sociales, educativas, fiscales y financieras que funcionen correctamente. El problema es que, después 

de la caída del Muro de Berlín, nos imaginamos por un momento que era suficiente con basarse en 

las fuerzas naturales del mercado para que el proceso de mundialización y de competencia 

beneficiase a todos. Creo que ahí está el error. Hay que repensar los límites del mercado, los límites 

del capitalismo, y repensar también las instituciones democráticas». 

También hay que prever fuertes conflictos. ¿Cómo se pagará la nueva nómina 

salarial?, ¿cómo ha de ser la estructura del salario (artículo 26 del Estatuto de los 

Trabajadores)?, ¿a cuánto debe ascender un salario si se incluye también el 

prorrateo del periodo de jubilación, al igual que se incluye el prorrateo del periodo 

vacacional, por ejemplo? Para empezar, habrá que modificar el Estatuto de los 

Trabajadores, en cuanto a Salarios y garantías salariales. Si la EU y los Gobiernos 

pretenden que la Seguridad Social garantice sólo unas pensiones muy alejadas de los 

últimos salarios y que los trabajadores aporten a los Fondos Privados de Pensiones 

para completar las futuras pensiones, los trabajadores y los Sindicatos tendrán que 

exigir que el sueldo tenga que incluir también esa parte para aportar a los fondos. 

De lo contrario equivaldría exactamente a una reducción salarial del 6%. ¿Quién 

convencerá a la patronal de que el salario mensual tiene que incluir la parte 

correspondiente a la futura jubilación, y que esa cantidad además tiene que 

reflejarse en la nómina, con total claridad? En dicha nómina la parte del salario mensual 

deberá diferenciarse de la parte correspondiente a la jubilación, que deberá ir a los Fondos 

Privados de Pensiones e inequívocamente a nombre de dicho trabajador. Cualquier otra 

fórmula es un «tocomocho», es tratar a los asalariados como «menores de edad». 

¿Quién se atreverá a semejantes cálculos? Por supuesto que son posibles. Pero con Fondos Privados 

de Pensiones se requiere una formulación de la estructura salarial, que deberá parecerse muy poco a 

su formato actual. A no ser que tomen por tontos a los Trabajadores y a los Sindicatos y estos 

firmen cualquier cosa, gratuitamente.  

Si estamos reivindicando un SMI de 1.200 euros por 14 pagas (o sea, 16.800 

euros/año), tenemos que añadir 1.008 euros más al año para la jubilación, lo que 

equivale a un SMI de 1.272 euros por 14 pagas. A los 40 años, ese 6% conseguirá, 

si se cumple la rentabilidad que prometen, alcanzar entre el 10% y el 15 % de los 

últimos ingresos mensuales. Junto a la «pensión reducida» de la Seguridad Social el 

resultado podría ser aceptable, siempre que nos aclaren quién se hará cargo de los 

periodos que no se aporta por causas ajenas al trabajador (bajas por incapacidad 

transitoria, paro, cierre de empresa, bancarrotas financieras, etc.). En el futuro estos 
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periodos serán cada vez más frecuentes y generalizados y, si se mantiene la 

actividad económica con la actual legislación, el resultado final de los Fondos 

Privados de Pensiones será un desastre para muchísimos trabajadores. Ahora dicen 

el 6% y dentro de 10 años dirán el 20% o el 26%. 

¡Gobernantes europeos! Ya que entienden bastante de pensiones (al menos de 

las suyas), hágannos un «escenario» (40 años ingresando al fondo y otros 20 

retirando del fondo) de pensiones basadas en esos Fondos Privados de Pensiones 

para los trabajadores, con los sueldos existentes. Lo que sí se puede asegurar es que 

de llevar a cabo sus planes se acabarán los déficits del sistema. No importará que la 

pensión media sea de 2.500 euros o de 550 euros. Cada uno tendrá lo que haya 

podido conseguir; y los que no tuvieron empleo por diversos motivos, tendrán que 

conformarse con la pensión mínima pública y vivir en la pobreza. Este sistema nos 

lleva directamente a una sociedad de winners&losers, muy estadounidense. 

● ¿Cómo y cuánto cobrará el trabajador en situación de baja por accidente y 

enfermedad, y quien la pagará? ¿Cuánto pagará la Seguridad Social y cuánto el 

Fondo? 

● ¿En esa situación cómo se aportará al Fondo y quién lo hará?  

● ¿Quién dará las bajas y las altas, el Sistema Público de Salud o también 

tendremos que montar Mutuas a costa de esos Fondos para que controlen esas 

bajas? 

● Y en caso de huelga ¿cómo queda la situación? 

● ¿Esos Fondos Privados de Pensiones tendrán establecida una pensión 

mínima, como la de 1.080 €, para aquellos que por causas ajenas a su voluntad no 

hayan podido completar el ciclo laboral y por tanto, tampoco las aportaciones? 

● ¿Y de la gestión? Tantos Fondos Privados de Pensiones exigirán más 

contables y economistas y oficinas, al menos tantos como los de la Tesorería de la 

Seguridad Social. ¿Se privatizarán estas también, o piensan convertir las oficinas 

bancarias en oficinas de atención al trabajador-pensionista?, ¿será todo por internet, 

o privatizarán también Lanbide e INEM? 

● ¿La gestión del dinero y los números, datos y estadísticas, serán trasparentes 

y de fácil acceso para quien quiera, como lo es ahora en la Seguridad Social y en su 

Tesorería? Y no solo los de cada uno, sino las cuentas globales de todo el sistema 

completo. 

Es de suponer que nos contestarán que habrá garantías (ya que pregonan que 

los Fondos Privados de Pensiones mejoran y son más eficientes que el Sistema 

Público de Pensiones), que abarcarán al menos tanto como abarca el actual sistema 

de reparto. Pero entonces, ¿de dónde surge el interés por levantar unos fondos y un 
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sistema cuando ya está inventado y además en marcha desde hace décadas?, ¿para 

qué malgastar esfuerzos en levantar un dudoso edificio, si ya está inventado y 

construido uno que funciona? Puesto que el problema no es de función ni de 

funcionamiento sino de insuficiencia de ingresos, lo que hay que reformar es la base sobre 

la que se asientan esos ingresos, es decir, la actividad económica. 

En principio se empiezan a separar los salarios de las pensiones. Acto seguido 

se pretende unir las futuras pensiones con las aportaciones de parte del salario en el 

sistema financiero. Pero un sistema financiero sano tiene como misión ayudar e 

impulsar la economía real. La realidad es que ocurre lo contrario: el sistema 

financiero absorbe de la economía real más de lo que le corresponde y se dedica a 

potenciar la actividad especulativa, que contamina la economía real. De ahí, y de la 

manera propuesta, es más que dudoso que puedan asegurarse unas pensiones 

dignas a millones de europeos para muchos años. En cambio, el sistema de reparto 

sí ha demostrado su eficacia durante muchos años. Por lo tanto, la conclusión 

resulta evidente: hay que reforzar el sistema público de pensiones. 

Los ingresos salariales disponibles tras pagar las nuevas aportaciones a las 

EPSV serían un 6% menos que ahora. Esto en Euskadi, supone, en salarios, la 

cantidad de 1.550 millones en un año como el 2.016. Así, las remuneraciones 

salariales (sólo salarios) de ese año en la CAV, en vez de 25.100 millones de euros, 

hubieran sido 23.550 millones. En el caso de no bajar los precios en la misma 

proporción que lo hagan los salarios disponibles, se iba a quedar parte de los 

productos (bienes y servicios) sin consumir. El trabajador empezaría el mes con 

menos sueldo para gastar. Como ese dinero iría a Fondos Privados de Pensiones, 

tendría desgravación fiscal o no pagaría IRPF. El cálculo del 6% supone 230 

millones menos de recaudación final de IRPF en Euskadi y, en principio, como 

tampoco van a ser gastados, no generarán IVA: otros 190 millones euros menos 

para las arcas públicas vascas. En total 420 millones de euros, que habrá que 

recaudar aumentando la presión fiscal en el IRPF o en el IVA. Además, si ese 

dinero no se gasta, es evidente que no se convertirá en ingresos para otros 

trabajadores y empresas. Muchos pequeños negocios se tornarán inviables y se 

verán abocados al cierre. Menos ingresos, menos economía interna y local, más 

paro. Todo ello, con la esperanza de que los Gestores Financieros privados de esos 

Fondos y el trabajador aguanten rindiendo y trabajando los años necesarios que 

hemos señalado antes. Esto es mucho pedir a un sistema financiero tan corrupto, 

que tiene, al menos, una crisis cada década. Ahora, cuando el trabajador va al paro, 

cobra las prestaciones y el tiempo de paro cuenta como cotizado; incluso el 

subsidio cotiza con la base mínima de cotización vigente. ¿Con los Fondos Privados de 

Pensiones, eso cómo quedará? En situación de paro y cobrando prestaciones, ¿también nos pagarán 
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el prorrateo correspondiente a la jubilación? ¿Tendremos que poner el 6% para el fondo, o lo 

pondrá Lanbide? 

Hemos sostenido, con José Múgica, que la Política, el derecho laboral, el poder 

legislativo, etc… se han convertido en un apéndice de la economía. Si esto es 

preocupante, lo siguiente lo es más: con este sistema, ¿acaso no se da todavía más 

poder para el futuro de todos y todas sobre la legislación de derechos sociales a 

aquellos que controlan la esfera económica y al sistema financiero y a las grandes 

empresas multinacionales? En la actualidad estos consiguen imponer a los Estados 

políticas salariales, la contención del SMI y modificar la legislación en interés suyo. 

¡Qué no harán, si son ellos mismos los gestores y administradores de parte de las 

pensiones, salarios y fondos de millones de trabajadores, depositados durante 

tantos años (en 10 años, solo en Euskadi, acumularían 16.000 millones de euros)! 

Mucho «salario-capital-pensión» en manos de empresas financieras. Y todo ello sin 

haber sido elegidos por nadie. 

¿Cuántas veces se asistirá a cambios normativos «debido a coyunturas 

difíciles», cuántas bancarrotas se verán a lo largo de 60 años? Para evitar males 

mayores, el Estado rescatará a esas entidades financieras y una vez más lo 

pagaremos entre todos. En el mejor de los casos, para que tengamos una pensión, 

es posible que con el sistema propuesto tengamos que pagar dos veces. El 

crecimiento continuo no existe en ningún campo, ni en ninguna realidad de este 

mundo, ni siquiera existe el crecimiento sostenible continuo. Solo existe a expensas 

del empobrecimiento de otros. Ni siquiera el número de pensionistas crecerá de 

forma continua. Lo hará durante los próximos 25 años, y luego descenderá 

considerablemente y se mantendrá bajo otros 40 años. Los Fondos Privados de 

Pensiones cuentan con la premisa del crecimiento continuo (habría que 

denominarla falacia). Con los Fondos sucederá, muy probablemente, lo mismo. Así 

pues, o «atamos bien los cabos ahora» o es posible que los jubilados y pensionistas 

tengamos que estar presionando durante toda la vida que nos queda para cobrar 

nuestras pensiones.  

Hemos dicho cómo, a consecuencia de los Fondos Privados de Pensiones, se 

retira dinero de consumo y aumenta el dinero de préstamo. ¿Quién comprará lo 

producido, si se dispone de un 6% menos para gasto?, ¿bajará el consumo? ¿bajarán 

los precios?, ¿bajarán los beneficios empresariales? Sea una cosa u otra o todas a la 

vez, ¿cómo rendirán entonces los Fondos Privados? Si esos capitales se canalizan 

hacia las empresas europeas, como dice el PEPP, ¿cómo afectará al empleo la 

constante formación bruta de capital o la financiación realizada con esos fondos? 

¿Perderemos las personas trabajadoras empleos, sin beneficiarnos de los avances e 

inversiones tecnológicos (tal como sucede ahora), gracias precisamente a la 
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capitalización de parte de nuestros propios salarios? Si se mantiene el suelo jurídico 

actual, es evidentemente que sí. ¡Qué ironía! 

El BM, FMI, BCE argumentan que el número de personas mayores crece y la 

población activa decrece y que por tanto las cotizaciones bajan, haciendo 

insostenible el Sistema Público de Pensiones. Si no nos equivocamos, la existencia 

de los Fondos, sin más, no podrá evitar que, efectivamente, el número de personas 

mayores crezca y la población activa decrezca, por lo que las aportaciones a los 

Fondos Privados de Pensiones también bajarán y harán insostenibles los Fondos 

Privados de Pensiones. La diferencia está en el reparto o el no-reparto, en trabajar 

para reducir las desigualdades sociales u olvidarse de ello. El FMI ya ha apuntado la 

necesidad de acoger inmigración. El problema ahora no está en si público o privado 

sino en «la Pirámide Poblacional». Seriedad señores, ¡estamos hablando de las 

pensiones de 270 millones de trabajadores europeos (activos y parados)! 

Efectivamente, una cosa es el incremento del número de trabajadores que se jubilarán 

haciéndose mayores y otra muy distinta es la insuficiencia del relevo generacional a causa de la 

pirámide de población que tenemos.  

Por tanto, aunque todo esté unido, cada cosa hay que tratarla de manera 

particular. El envejecimiento es inevitable, intrínseco a nuestra naturaleza humana. 

Sin embargo, el relevo generacional tiene solución: la aportación de inmigrantes. Los 

europeos ayudaremos a las personas inmigrantes y ellas también nos ayudarán. 

Europa ayuda a salir de la pobreza a las personas recién llegadas y ellas ayudarán a 

Europa a salir de la «miseria que arrastramos». Nuevamente apreciamos que el 

mantenimiento de las pensiones y el espectacular aumento que experimentará en 

los próximos 25 años, junto a la decisión de completar el relevo generacional con 

inmigrantes, es una oportunidad histórica para toda Europa: 

● El número de ocupados se mantiene e incluso subirá (relevo generacional + 

inmigración) 

● Los clientes o consumidores aumentan a causa de los pensionistas en un 

15% (pensionistas) 

● El sector servicios se expande (incremento de la tercera edad en un 45%). 

Asistencia domiciliaria y residencial. 

● El emprendimiento tiene nuevas oportunidades: pequeño comercio, ocio, 

cultura, creatividad social, crecimiento personal, etc. (pensionistas). 

● La población se rejuvenece: (inmigración) 

Precisamente el elevado número de personas afectadas (trabajadores activos y 

pensionistas: en UE-28, 260 millones de trabajadores y 120 millones de 

pensionistas) es la causa y evidencia palpable para que a este problema haya que darle una 
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solución pública y social. Porque todo un continente no puede pretender que su población jubilada 

viva de las rentas de capital formadas con parte de sus propios sueldos, aunque sólo sea en una 

proporción, a no ser que sea a costa de otros continentes.  

 

 

4. Ingresos y gastos / Producción y consumo 

Hay que desarmar el argumento de que somos muchos pensionistas respecto a 

los trabajadores activos. Para las empresas y para la economía, con la técnica y los 

medios económicos actuales, el escenario menos deseable sería aquel en el que los 

únicos consumidores fueran exactamente los mismos productores (empresas y 

trabajadores). Dicho de otra forma: que los productores sólo produjeran para sí 

mismos. Estaríamos hablando de un país de pobres (o de tontos) con mucha 

tecnología. Precisamente, la división del trabajo, en la historia de la economía y de 

la producción, lo que ha traído son avances en la tecnología y en los sistemas de 

trabajo. La división del trabajo lo que implica es que cada uno trabaja para cubrir 

las necesidades de los demás y, a su vez, que cada uno cubra sus necesidades gracias 

al trabajo de los demás. Eso permite y obliga a que muchos menos trabajadores 

produzcan para toda la sociedad o bien que muchos, trabajando poco, produzcan 

mucho y para todos. 

Los pensionistas lo somos a raíz de unos derechos adquiridos. Nuestros 

ingresos actuales formaban parte de nuestro salario. Somos «consumidores puros», 

en el sentido de que no estamos obligados a producir para tener ingresos, aunque 

en la realidad cuotidiana las abuelas y abuelos, con muchas labores, ayudan 

directamente al sostenimiento del PIB. Sin embargo, somos absolutamente 

imprescindibles. El consumo es la otra cara de la producción. Cuando se dice que 

en Euskadi 950.000 trabajadores mantienen a 505.000 pensionistas, no se está 

describiendo la realidad ni la verdad completas. La verdad es que esos trabajadores 

y las empresas mantienen a los 2.170.000 vascos y vascas. ¿Qué sucedería si los 

productores produjeran para su propio consumo y el de sus familias y para nadie 

más? Lo producido no podría tener precios que no pudieran ser cubiertos por los 

salarios existentes, se quedarían productos sin vender y ello acarrearía pérdidas y el 

cierre de las empresas (pues hemos supuesto que los productores y consumidores 

son los mismos). Y al estar los precios a la altura de los salarios, nos 

encontraríamos con que los beneficios tenderían a cero. Además, para producir 

sólo para esos productores y sus familias no harían falta los 950.000 trabajadores, 

bastaría con 500.000, que a su vez hemos dicho que sólo producen para ellos 

mismos. Pero, para cubrir las necesidades de 500.000 y sus familias, con el trabajo 

de 300.000 sería suficiente. Es como la tortuga y Aquiles de la paradoja de Zenón.  
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La realidad es que 950.000 hombres y mujeres en Euskadi tienen un empleo 

remunerado gracias a que producen para 2.170.000 consumidores. Esta es la 

verdadera descripción de la realidad económica. Cierto que hubo tiempos (al inicio 

de la Revolución Industrial, por ejemplo) en los que el salario del obrero no daba 

para mantener a la familia. Esto obligaba a sus hijos e hijas, a su prole, a tener que ir 

a trabajar al cumplir 10 años e incluso antes. De ahí viene el vocablo «proletario» (su 

única posesión era su prole). Afortunadamente se han superado esas realidades. La 

técnica y las conquistas sociales han avanzado. Así pues, si queremos una economía 

sana, teniendo en cuenta los factores modernos que la componen (ciencia y técnica 

avanzadas, entre otras), se tiene que partir de que existan más consumidores que 

productores y así conseguir una actividad económica que reporte beneficios a todos 

y a su vez incentive el emprendimiento. Es evidente que el consumidor puro (el que no 

trabaja, o sea, el pensionista) ha obtenido sus «ingresos» por un derecho adquirido 

en base a unas realidades objetivas: por haber trabajado anteriormente 30-40 años, 

por viudedad, por encontrarse en paro, por una invalidez o enfermedad, etc. Esto 

en la economía actual tiene un corolario: la actividad económica tiene que producir 

no solo para el cuerpo de productores, sino también para los inválidos, 

incapacitados, enfermos, mayores, etc., aunque la verdad es que lo hace para todos 

estos y también para un montón de parásitos, entre los cuales se encuentran los que 

se empeñan en cargarse el Sistema Público de Pensiones. En suma, los ingresos de 

los productores dependen del gasto que hagan los consumidores. Y los 

consumidores dependen de los productores para acceder a los bienes y servicios. 

Sin los y las consumidores el proceso económico no podría desarrollarse 

adecuadamente. Pues si todos y todas produjeran, no se podría consumir todo lo 

que se produce (al menos en las condiciones actuales). 

Con respecto a esto último algunas empresas multinacionales ya le han dado la 

vuelta. Efectivamente necesitan consumidores para su producción, pero prefieren 

consumidores de fuera antes que favorecer la economía interna. Se aprovechan 

para «su producción» de las infraestructuras, recursos y capacidades propios de 

aquí, desarrollados y financiados entre todos y a continuación se aprovechan de 

países con poca normativa laboral, poco control sanitario, poco control fiscal y 

tributario, para vender sus productos y mejorar «sus beneficios». Cuanto menos 

coticen, cuantos más bajos sean los salarios aquí, más competitivos son allá. Son 

unos insensatos depredadores. Les da igual cargarse el Estado del Bienestar aquí y 

además no contribuir a mejorar el de allí. Frente a esto necesitamos una economía 

que aporte beneficios aquí y allá y no sólo aquí o sólo allá. 

Hasta ahora el sistema funciona, aunque no como quisiéramos los pensionistas 

movilizados. La economía ha evolucionado mucho y el tema es, ciertamente, más 
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complejo, por lo que hay que ir atisbando por dónde pueden ir las cosas. De 

momento las pensiones y otras prestaciones tienen que seguir siendo financiadas por las cotizaciones 

y completadas por los PGE. Pero a medio plazo, la sociedad tiene que encontrar la 

solución adecuada, no cualquier solución, sino la adecuada y la correcta. Esta 

solución no será para siempre, pero será la más justa y duradera, hasta el siguiente 

cambio social importante. A la larga la solución tendrá que ser global, mundial. 

Tanto las pensiones como los salarios en su mayor parte son ingresos, dinero para 

el consumo, sin el cual no podría sobrevivir el tejido productivo que tenemos. 

Producción y consumo son dos caras de la misma moneda. Cuando mencionamos 

«consumo» nos referimos al acceso a los bienes y servicios necesarios para una 

existencia digna, no hablamos de consumismo. Se trata de alimentación, ropa, 

cultura, salud, vivienda, calefacción, medicinas, ocio… 

Economistas Frente a la Crisis han realizado muchos estudios e informes 

aportando suficientes argumentos y datos. Sostienen que «no hay razón alguna para 

justificar los recortes de las pensiones»18. Creemos que incluso se puede afirmar más: hay 

fuertes razones (sociales, políticas, económicas, humanas, jurídicas, etc.) para 

mantener el Sistema Público de Pensiones y garantizar una pensión mínima digna 

de 1.080 euros. También hay razones de sobra para instaurar un Sistema de 

Ingresos Mínimos Garantizados, se haya tenido o no la oportunidad de haber 

tenido un trabajo remunerado. 

Podemos finalizar señalando que la misma tecnología y los mismos avances 

que han propiciado la actual realidad económica y productiva, son también los que 

han propiciado el aumento de la esperanza de vida, el incremento de la longevidad 

y también todos los problemas relacionados con el medio ambiente y el 

calentamiento global. Sin duda, dicha tecnología también será necesaria para 

afrontar los retos globales de la humanidad, pero enfocada de otra manera. Pero 

para ello es necesario un aumento de la conciencia social, una extensión del estado 

de bienestar a toda la humanidad, unos ingresos mínimos universales y dignos. Y 

todo ello acompañado de un decrecimiento. La cultura del consumismo tiene que 

retroceder. Si partimos de falsos conceptos pondremos en marcha falsas soluciones 

que acarrearán más problemas. 

 

 

 

 

 

 
18Economistas frente a la Crisis 
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5. Economía nacional y mundial 

Hemos conseguido meter el tema de las pensiones en la agenda de los partidos 

políticos aquí, pero no podemos olvidar que estamos inmersos en la actividad 

económica mundial y hay mucha presión de las multinacionales y organismos 

internacionales sobre las pensiones. Sin duda, el tema ya está también en la agenda 

europea. Pero, como hemos dicho anteriormente, el plan de las instituciones 

europeas parece ser el PEPP. Tenemos que forzar un debate que no permita que el 

tema se desvíe de camino. Las pensiones tienen que ser gestionadas por la 

Seguridad Social de cada país y en caso necesario completadas por los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE). 

En una economía abierta, la repercusión de los impuestos y de las cotizaciones 

en los costes salariales de un país puede contribuir a la pérdida de competitividad, 

cuando en otro país esos gastos no se tienen en cuenta en los costes productivos. 

Es decir, cuando, en uno o en otro, existe dumping social. Bajo ningún concepto 

podemos aceptar argumentos coactivos de este tipo. ¿Qué diremos a las mujeres 

sobre la brecha salarial? Que si aquí acabamos con dicha brecha salarial ¡ya no 

seremos competitivos! Y de los hombres que no aceptan la igualdad, ¿aceptaríamos 

que nos vinieran con la misma cantinela? ¡Iremos a buscar pareja a otros países 

donde las mujeres acepten la subordinación! Esto no sería serio. No estamos 

hablando de «aumentar el disparate» sino de caminar a una sociedad más justa. 

Caminamos hacia una economía mundial cada vez más completa y antes o después 

tienen que unificarse los criterios. La «economía mundial» aún no es una economía 

totalmente cerrada. Es cierto que siguen existiendo las economías nacionales 

(abiertas), pero la economía mundial es un hecho, que, si no es determinante, sí es 

muy condicionante para las economías nacionales. Esa Economía Mundial y con ello 

la propia realidad empezará a exigir cambios en ciertos aspectos, porque, de lo 

contrario, a no tardar mucho surgirán enormes contradicciones y conflictos.  

Por ello también se debe caminar hacia unas condiciones sociales y de 

derechos de ámbito global. Esto no será nada sencillo, pero tampoco imposible, ya 

que hay tratados comerciales en los que están incluidos muchos países y 

organizaciones internacionales en las que están presentes casi todos los Estados del 

mundo. Como decía José Múgica: «…la política, que en su misión más esencial tiene que 

ver con cómo se reparte la riqueza publica en una sociedad…».De lo contrario, tendremos 

un mundo en el que económicamente sólo podrá vivir una parte a costa de la otra, 

aprovechándose de ventajas económicas a través de las diferencias monetarias. 

Ciertos países como EEUU o Reino Unido tratan de crear para sí posiciones de 

privilegio en la economía mundial (con aranceles, etc.). Pretenden que la economía 

de sus respectivos países funcione como economía nacional abierta, regulada a su 
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capricho, y el resto que funcione como economía mundial, eso sí, regulada también 

en provecho suyo y además apoyándose en sus respectivas monedas, que son 

fuertes. También existen otros factores que responden a razones extraeconómicas y 

retrasan el avance hacia una economía mundial más justa. 

Al referirse a las crisis de 1929 y 1973, los economistas describen cómo en sus 

años precedentes hubo una modificación en la RI (Relación de Intercambio). Juan 

Hernández-Andreu (Profesor de Historia Económica Contemporánea de la UCM) 

indica: «Sólo las políticas monetarias ni originan las crisis económicas ni consiguen evitarlas. Los 

efectos catastróficos de 1929 y 1973 no fueron resultado únicamente de causas monetarias. En 

ambas crisis, los orígenes deben encontrarse en los movimientos de precios relativos. […] Las 

variables cruciales, pues, son los precios relativos en el mercado mundial. En la crisis de 1929, los 

precios de los productos primarios estuvieron por debajo de los de las manufacturas. La tendencia 

cambió en 1932-1933, con el inicio del ascenso de los precios agrícolas y de las materias primas. 

Durante dos décadas anteriores a la crisis de 1972-1973, los precios de los productos primarios 

habían estado por debajo de los precios de las manufacturas. Otra vez, el cambio de la tendencia 

fue marcado por la crisis, esta vez en 1973»19 

En el mundo de hoy la economía no se puede entender sin la aportación 

decisiva de la tecnología. En la actualidad, hablar de economía sin mencionar la 

tecnología es cuanto menos un disparate y en la mayoría de los casos una omisión 

fraudulenta. La tecnología actual obliga a enfocar de otra manera los tres factores 

de la economía (trabajo, capital y recursos). Si ya no es necesario que muchos 

trabajadores y trabajadoras realicen tareas repetitivas, penosas, pesadas, tóxicas o 

peligrosas, hemos dado un gran paso, y el capital humano liberado de esas tareas se 

podrá emplear en otras facetas necesarias para la vida humana y social. Esto implica 

que la actividad económica y productiva actual deberá ir acompañada de una nueva 

formulación jurídica y económica que toca desarrollar a la Política, a los Estados. 

El gran capital (las multinacionales y el sistema financiero), al parecer, no es 

consciente de ello y sigue interesado en definir la actual situación como una 

situación de crisis de empleo y de trabajo y una vez más trata de que se legislen los 

derechos en consonancia con sus intereses económicos. Esta actitud se podría 

comparar (en parte) con la antigua actitud de la aristocracia, que obstaculizaba el 

auge de la burguesía y su correspondiente modo de producción al comienzo de la 

revolución industrial y liberal. Trabajos de cuidados y de creatividad social, muchos 

de los cuales todavía no están remunerados, no han de faltar, pero esto exige una 

nueva formulación jurídica, un reparto de tareas entre hombres y mujeres y derecho 

 
19 HERNÁNDEZ ANDREU y AA. VV. Crisis Económica Mundial y Tercer Mundo, Editorial Iepala, 
Madrid, 1988, p. 37 
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a unos ingresos. La solución al sistema de pensiones y jubilaciones, basada en las 

coordenadas económicas actuales, solo puede ser transitoria. Cuanto antes se vaya 

preparando otro sistema de prestaciones económicas y de previsión social, tanto 

mejor se afrontarán los problemas del futuro. No nos pueden quitar las pensiones, 

pues en cierta manera «ellos», los políticos, son cautivos de nuestros votos. 

En el precio de una mercancía se incluyen los ingresos de los productores 

(salarios), las materias primas, material comercial, beneficios, etc… A esto hay que 

añadir además las cotizaciones (pensiones, desempleo, etc.). Es evidente que el 

fruto del trabajo tiene que dar también derecho a unos ingresos suficientes cuando 

el trabajador y la trabajadora no pueden seguir trabajando debido a la vejez o a otra 

contingencia. Pretender que una parte del salario produzca futuros ingresos, 

equivale a retirar dinero de consumo y convertirlo en capital. Ya sabemos cuántos 

ingresos deja el capital: mucho, pero no para los trabajadores. El trabajo, 

curiosamente al menos hasta ahora, ha sido la pieza clave para crear capital. Pero el 

aumento de capital tecnológico reduce las plantillas antiguas, que son sustituidas 

sólo en parte por nuevas y con salarios inferiores. Ahora se pretende que también el 

salario se use para formar capital. Los impuestos y las cotizaciones, mirándolo con 

exactitud, no la paga el empresario ni tampoco el trabajador, sino el consumidor 

que con el precio paga todos los costes de producción, o sea, los pagamos entre 

todos. 

Tampoco es de recibo que el empresariado diga que no está dispuesto a pagar 

mayores niveles de cotización. La pretensión de que el trabajador aporte un 6% de su sueldo 

en Fondos Privados, ¿no equivale acaso a un aumento de la cotización para tener una pensión 

digna? Esa negativa solo pretende un objetivo: potenciar los Fondos Privados de 

Pensiones y canjearlos por el IS que deben pagar (si pago esto, no pago lo otro). En 

realidad, lo uno y lo otro lo pagamos entre todos los miembros de la empresa como 

resultado de la actividad productiva. ¿Qué interés hay en presentar la subida de 

cotizaciones como algo que afecta al empresario y no como algo que afecta al 

precio del producto, al sistema económico? ¿Qué interés hay en ocultar que las 

aportaciones a los Fondos son una subida de cotizaciones, por la puerta falsa, a 

costa del salario? 

 

6. Actualización jurídica de la actividad económica 

Sostenemos que hay una necesidad imperiosa de modificar el «suelo jurídico» 

sobre el que se asienta la actividad económica moderna. Los tres factores que 

intervienen en la economía han sufrido cambios importantes: trabajo y recursos han 

sufrido una transformación en las últimas décadas. Esto es suficiente para entender 

la necesidad de una actualización de la base jurídica-política. El empresariado, que 
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se ha visto beneficiado por esas transformaciones, no tiene ninguna prisa para 

hablar de cambios en la legislación sobre la economía. En cuanto al «capital», su 

crecimiento y su concentración en pocas manos y su uso especulativo son sus 

características más preocupantes en los tiempos actuales.  

Rudolf Mees fue directivo de Banca en Holanda y asesor y promotor de 

Mercury Provident Plc, organización que promovió la fundación del movimiento 

de banca ética en el Reino Unido y Europa, actualmente Triodos Bank20 De su 

libro resumimos y entresacamos unas reflexiones que encajan con la realidad actual. 

El libro tiene por objeto concienciar a la gente sobre un uso consciente del dinero e 

impulsar la economía asociativa, etc. En el capítulo Capital y Propiedad afirma: «Una 

forma de capital es la representada por el dinero necesario para financiar los medios de producción, 

el capital de préstamo; para la adquisición de medios de producción con los que iniciar un proceso 

de fabricación: edificios, maquinaria, etcétera». […] Si el negocio tiene éxito con los ingresos por la 

venta de los productos, se constituirá una suma de dinero que se pondrá de lado para la 

amortización de la maquinaria y la devolución del posible crédito. El “beneficio” que resta servirá 

como fondo de reserva para sustituir la maquinaria, de modo que se puedan renovar los medios de 

producción sin tener que recurrir a un nuevo préstamo». 

«Es interesante la cuestión de decidir quién financia el nuevo equipamiento, ya que las 

máquinas y demás inversiones, que fueron compradas con el capital original, ya no existen y las 

nuevas máquinas son financiadas por los compradores de los productos fabricados con la vieja 

máquina. Estrictamente hablando, el accionista se ha convertido en el propietario de la 

maquinaria sin haberla pagado realmente. Desde el punto de vista legal, el derecho de propiedad se 

mantiene, pero las cosas pertenecientes a la propiedad han sido pagadas por otros. Se puede decir 

que la realidad económica y la estructura legal no se corresponden con el paso del tiempo». 

«Los activos de la empresa están vinculados con los activos de los seres humanos que trabajan 

para ella. En lugar de asignar un “valor de mercado” a los activos privados, tal vez sería más 

realista hablar de derecho de compartir el beneficio, y no de derecho de propiedad. Entonces 

estaríamos hablando de certificados de acción, un título de derecho a beneficios que surgieran del 

uso y no un título de propiedad del capital». 

Leamos también algunos párrafos del capítulo: Ingresos y Trabajo (del mismo 

autor)21: «Cuando hablamos de “ingresos procedentes del trabajo” utilizamos, sin más reflexión, 

el término “salario”. La cantidad de ese salario depende normalmente de las leyes de la oferta y la 

demanda en el mercado de trabajo, con lo que el trabajo adquiere el carácter de mercancía. Ya no 

es todo el ser humano lo que se vende, como en el mercado de esclavos, sino sólo una parte del 

 
20MEES R., Dinero para un mundo mejor, Madrid, Editorial Idea Studio, 1999. Capítulo Capital y 
propiedad. 
21IBID., Capítulo Ingresos y trabajo. 
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mismo, su fuerza de trabajo. Las protestas contra este concepto causaban gran inquietud social, 

que parecen haberse suavizado por medio de las leyes sociales. No obstante, mucha gente sigue 

sufriendo, consciente o inconscientemente, de esta tensión. El problema está ligado al ser humano 

mismo y hace surgir la pregunta de si es correcto “recompensar” a una persona por su trabajo por 

medio de un salario». 

«De esto se deduce que no pagamos por el trabajo sino por el resultado del trabajo. En una 

empresa moderna con una amplia división del trabajo, es fácil averiguar la ocupación de cada 

persona, pero la evaluación del trabajo que hace proviene del negocio en su conjunto. Los resultados 

del trabajo de un individuo sólo tienen “valor” cuando se suma a él los resultados del trabajo de 

los demás. Los consumidores o comparadores “compran” los resultados conjuntos». 

Estos conceptos entresacados de dos de los capítulos del citado libro de 

Rudolf Mees ya nos va dando pistas de por donde deberían ir las bases jurídicas de 

la actividad económica.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

II. UNA LECTURA CRÍTICA DEL 

DÉFICIT DEL SISTEMA PÚBLICO DE 

PENSIONES  
 

Estamos sufriendo una ofensiva sin precedentes a través de los medios de 

comunicación contra nuestra lucha por una Pensión Mínima Digna de 1.080 euros 

y contra el Salario Mínimo Interprofesional de 1.200 euros. Incluso la propuesta de 

los 900 euros del PSOE-Podemos les parece demasiado a la patronal y a los 

economistas del Ibex 35. Lanzan falsedades y patrañas sin ningún sonrojo; por 

ejemplo, hablando de sueldos como si fueran costes. Cuando ponen tanto empeño 

y agresividad es porque saben que los pensionistas tenemos razón 

.  

1 . Algunos conceptos 

Empecemos citando unas reflexiones de Juan José Castillo22, Catedrático de 

Sociología de la Universidad Complutense de Madrid: «Este trasfondo, sin embargo, está 

dominado, en sus efectos sociales, por el sentido común ideológico de que el futuro del trabajo es 

oscuro (aunque para los “manualistas” parece muy claro: desaparecerá). Y así ese “sentido 

común” crea un caldo de cultivo que refuerza el terreno de la justificación de políticas económicas, 

laborales, industriales, formativas… que están modelando decisivamente la vida y las perspectivas, 

los lazos sociales y la posible felicidad de las personas, para decirlo como aquellos viejos 

economistas, los fundadores, y ello para muchos años. Esa “ciencia social difusa”, y sobre todo 

confusa, tiene, pues, un efecto enormemente importante: hacer innecesaria la argumentación de 

políticas que pasan a ser “opciones inevitables”, y por tanto indiscutibles, ni con los 

trabajadores, ni con los sindicatos ni con la sociedad: esto es, generando restricciones a la libertad 

de la mayoría». 

Veamos qué dice la ciencia económica. En el libro Estructura Económica de 

España II escrito por Jaime Requeijo González, miembro de la Fundación para el 

Análisis y los Estudios Sociales (FAES), y otros autores encontramos tres epígrafes 

importantes que guardan relación directa con los salarios y pensiones y con las 

EPSV en cuanto constituyen un traslado de los ingresos salariales hacia la inversión:  

Los recursos productivos23. «Tradicionalmente se han considerado como recursos 

productivos, o factores de producción, el trabajo, la tierra (recursos naturales en general), el capital 

 
22 CASTILLO J. J., «Trabajo del pasado trabajo del futuro», en Sociología del Trabajo, nº 34 (octubre 
de 1998), p. 136. Siglo XXI de España Editores, S.A. Madrid. El subrayado y la negrita son nuestros. 
23 AA.VV., Estructura Económica de España II, Madrid, Editorial: Impresión Jakaryal, 1995, p. 501. 
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(o bienes de producción) y la organización empresarial. Los pagos o retribuciones que se hacen por 

su aportación al proceso productivo se denominan: sueldos y salarios, rentas de la tierra, intereses y 

beneficios”. “En la actualidad los factores de la producción son considerados únicamente dos, el 

trabajo y el capital… los pagos o remuneraciones que se hacen por su aportación reciben 

correspondientemente el nombre de rentas salariales y rentas de la propiedad, estas últimas 

conocidas también como excedente de explotación». 

El flujo real y monetario del proceso productivo24: «La producción consiste en 

utilizar unos productos previos denominados Consumos intermedios (materias primas y productos 

semielaborados), para, mediante el empleo de factores productivos primarios (trabajo y capital), 

obtener otros productos distintos. Es decir, la producción consiste en añadir valor por medio de 

ciertos factores a los productos preexistentes, para crear otros nuevos. Los propietarios de factores 

perciben rentas (salarios y beneficios) que son las remuneraciones por su contribución al proceso 

productivo y esas rentas se pagan con los ingresos que provienen de las ventas de los bienes y 

servicios (gastos)». 

La producción y el valor añadido25: «El valor de la producción representativo de la 

actividad económica desarrollada, es el de la producción final (Producto Bruto), es decir, el de la 

producción de bienes y servicios total menos la intermedia (consumo intermedio), evitando así la 

doble contabilización de valores. Pero como en cada fase del proceso se le agrega valor al producto –

valor añadido (VA)-… la cuantía del PIB equivale a la suma de los valores añadidos por las 

unidades en todas y cada una de las fases del proceso productivo, representando a su vez la suma 

de rentas pagadas por los factores. Renta bruta, rentas de las que se dispondrán para adquirir los 

bienes y servicios producidos, Gasto bruto, en forma de consumo -bienes y servicios que satisfacen 

necesidades- o de inversión -bienes de producción destinados a producir otros». 

Aunque hemos aclarado algunos conceptos, es fundamental tener una visión 

de conjunto. «Es preciso contemplar la economía como una totalidad social.  A la actual 

economía hemos llegado a través de la división del trabajo, que es donde se encuentra el origen del 

capitalismo moderno: lo especial de los procesos económicos consiste en que nosotros mismos nos 

hallados dentro de ellos. Es necesario contemplarlos desde adentro» 

Teniendo presentes estos textos estamos en situación de observar el déficit de 

la Seguridad Social con otros ojos. No se puede hablar de déficit sin tener en cuenta 

la realidad económica en su conjunto. De la misma manera que no existe ningún 

déficit en la instalación eléctrica de una casa porque su dueño haga un uso 

inadecuado de sus ingresos y termine no teniendo para encender la calefacción, 

tampoco se puede hablar del déficit de las pensiones porque se cierre el grifo de las 

cotizaciones necesarias para ello. Abramos ese grifo. Simplemente, nos 

 
24 IBID., p. 510  
25 IBID., p. 511 



43 

 

encontramos ante un relato construido. La esfera económica la hacemos entre 

todos y todas. Yo realizo un gasto y tú obtienes un ingreso. Tú y yo consumimos y 

ahorramos y, así, este tiene trabajo y aquél un préstamo para la inversión y el 

emprendimiento. Si eliminamos o marginamos alguno de los sujetos, todo cambia a 

favor de alguno o en prejuicio de otro, pero el resultado es una economía menos 

social y menos sana. 

Quisiéramos responder también a los argumentos lanzados por el Banco 

Mundial sobre el aumento del número de pensionistas, la disminución de la 

población activa y el déficit de pensiones. Si no hubiera aportación de las personas 

inmigrantes, esa lectura del BM quizás pudiera ser cierta, pero esta lectura no 

menciona para nada todas sus consecuencias. Si la población activa baja y por tanto 

seguramente también la población con empleo, se reducirá la remuneración salarial 

total y por tanto también bajarán los impuestos del IRPF y del IVA. Pero, si no nos 

equivocamos, con esta situación los sueldos de los funcionarios también serían 

insostenibles. Esto ocurrió precisamente con la paga extraordinaria de 2.012 

postergada por Mariano Rajoy. Bajó la población ocupada, bajó la recaudación de 

impuestos y no era posible aumentar la presión fiscal. Fue exactamente esa la causa 

de la suspensión de una de las pagas, aunque naturalmente la responsabilidad 

primera y única la tuvo la crisis de Lehman Brothers y de ninguna manera nuestras 

pensiones. Los organismos internacionales sí hablan de reducir el sector público, 

pero nunca dicen que los sueldos de los funcionarios o de los políticos sean 

insostenibles, mientras que con las pensiones se muestran muy beligerantes. Este 

hecho (suspensión de la paga a los funcionarios) del 2.012 debería hacer pensar 

también a las Centrales Sindicales. Las subidas salariales tienen que ser generales y 

similares, tanto en el sector Público como en el Privado. De lo contrario, cada seis 

años habrá que aumentar la presión fiscal sobre las remuneraciones salariales, que 

es de donde sale el 80% de los Presupuestos y de estos últimos los salarios 

públicos. 

Este punto necesita una mayor aclaración. La administración contribuye a la 

economía como contribuimos los demás actores sociales, pero no tiene Excedente 

de Explotación Bruta; sus cuentas y balances van a «0». Eso no quiere decir que no 

produzca. Al contrario, su beneficio se refleja en el conjunto de la actividad 

económica. ¿Quién no ve cuánto produce un médico curando en 15 días a un 

paciente que si lo hiciera por su cuenta en su casa tardaría 3 o 4 meses o incluso un 

año? Este médico ha producido mucho. ¿Quién no se da cuenta de lo que vale el 

trabajo, la dedicación y el esfuerzo de los maestros para educar a niños, 

adolescentes y jóvenes? Con ello se ahorra una ingente cantidad de dinero y de 

esfuerzos que la sociedad tendría que realizar con unas generaciones carentes de 
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formación y educación. Lo mismo se puede indicar de cualquier ocupación o 

profesión por muy sencilla o modesta que nos parezca y por ello a todas ellas les 

debemos el mismo respeto y consideración. De aquí se deduce que del 

sostenimiento de las estructuras públicas y administrativas tenemos que hacernos 

cargo todo y todo, incluido los propios funcionarios. ¿Con qué cuota? Está claro, 

cada actor en función del provecho que saca de la actividad económica. Sin 

embargo, la realidad es la contraria: las remuneraciones salariales pagan cinco veces 

más en impuestos directos que los beneficios empresariales y resulta que un 80% de 

los impuestos indirectos salen también de las remuneraciones salariales.  

En realidad, no se puede hablar de déficit en los salarios de los funcionarios o 

de los pensionistas, hay que  hablar de contradicciones en la actividad económica y 

de déficit democrático en la esfera económica. Todos y todas estamos siempre 

dentro de la actividad económica y desde dentro tenemos que observarlo. Estamos 

los y las trabajadoras, los y las paradas, los empresarios y los accionistas, los 

banqueros y los financieros, los empleados públicos y los políticos, los escolares y 

las personas pensionistas, las mujeres y los hombres, las familias, etc. Todos 

formamos parte de una u otra manera de la actividad económica y si no está alguno 

de ellos, todo cambia. Ya lo hemos señalado anteriormente, las rentas salariales junto 

a los beneficios (rentas de capital) conforman el valor añadido bruto en el proceso 

productivo. A continuación, viene el reparto de ese «valor» entre Capital y Trabajo. 

Decir que se paga un salario por el trabajo realizado es un discurso construido 

interesadamente. Lo que ocurre en realidad es que, a la hora de repartir ese valor, la 

parte más débil (los trabajadores) sale perjudicada. Por consiguiente, hay que 

señalar que se llama coste laboral a la suma de los salarios más las cotizaciones de la 

empresa y otros gastos de personal. Es decir, son nuestras rentas, son la parte de ese 

VAB que hemos conseguido luchando y que ahora pretenden arrebatarnos. 

No hay más remedio que admitir y asumir que no es posible una participación 

mayor de las rentas salariales, si no es reduciendo beneficios. Esto está claramente 

demostrado por Karl Marx, quien lo explica en muchas obras. En una de ellas, 

contestando al ciudadano inglés John Weston26, dice: «Una subida general de salarios 

determinaría una disminución de la cuota general de ganancia; pero no haría cambiar los 

valores»27 (se refiere al valor de la mercancía). Es decir, una subida general de salarios 

 
26 El obrero inglés John Weston defendía en el Consejo General de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores la tesis de que la elevación de los salarios no puede mejorar la situación de los obreros, y 
que debe considerarse perjudicial la actividad de las Tradeunions [sindicatos]. 
27 En el Informe pronunciado por Marx, los días 20 y 27 de junio de 1865 en las sesiones del Consejo 
General de la Asociación Internacional de los Trabajadores (publicado por primera vez en folleto 
aparte en Londres en 1898 con el título Valor, precio y ganancia.) En castellano: Salario precio y 
ganancia, Madrid, Ediciones Halcón, 1969, p. 72. 
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acarrea una disminución de beneficios. En ese caso, estamos hablamos de un 

reparto más justo de la riqueza. El crecimiento de la riqueza solo puede venir de la 

mano del aumento productivo, del capital y del trabajo. El problema reside en que, 

después de restar las rentas salariales, del VAB todo lo que queda se llama beneficio y 

de capitalizar no se habla. Si los empresarios quieren, invertirán y si no quieren, no 

lo harán. Los salarios no dan para mucho más. Pero los salarios no pueden ser 

denominados de ningún modo costes o gastos. Si así fuera, el VAB coincidiría con 

el Excedente Bruto de Explotación. Pero tanto aquí como en EU28 y en el mundo 

entero, la suma de las rentas (salariales y empresariales) constituye el VAB y entre 

todos los países se compara, en base a este dato, la productividad de cada país con 

la media EU28. Por otro lado, es curioso que este indicador se publique y se 

entienda como Valor Añadido Bruto por Ocupado. No podría ser de otra manera. 

Imaginémonos si lo dieran como VAB por empresa y tamaño: sería revelador y los 

números serían desproporcionados. 

En este contexto hay que analizar cuidadosamente cuál es o cuál puede ser la 

incidencia en la economía real entre cotizar a la Seguridad Social o colocar dichas 

aportaciones en un EPSV de empleo. Aclaremos que las cotizaciones a la Seguridad 

Social se incluyen en las remuneraciones salariales (RR.SS.) en el PIB. Además 

tenemos que pensar en un escenario de cotización de 40 años para luego cobrar la 

jubilación durante 20-25 años, tanto en un sistema público como en el de pensiones 

individuales. Si cotizamos a la Seguridad Social, lo aportado se reparte y engrosa el 

gasto disponible y por tanto son ingresos para otros. Esto implica crecimiento de la 

actividad económica y también incremento de oportunidades para el 

emprendimiento, y así sube el PIB.  

De hecho, las pensiones son los ingresos que más contribuyen a la economía 

local. En 2.018 Mario Draghi manifestaba que el crecimiento positivo de 2.018 en 

la zona euro se debía fundamentalmente a la demanda interna. En cambio, como 

contrapartida, no se ahorra y al menos de manera directa no se puede usar para 

inversiones. Pero tiene la ventaja de atajar todo tipo de manipulación bancaria y 

especulación financiera. Es una suerte que el sistema de las EPSV no se impusiera 

hace 30 años como pretendían algunos (ciertos economistas ya hablaban de ello, en 

referencia a la crisis del estado de bienestar). Si hubiera sido así, en la última crisis de 

Lehman Brothers las bancarrotas financieras hubieran sido descomunales. En el 

Estado Español, al agujero bancario se añadiría el de los Fondos, que sería 

descomunal y el Estado tendría que apechugar con costes enormes. Incluso es 

preciso subrayar que el déficit actual de la Seguridad Social es peccata minuta 

comparado con la bancarrota de los propuestos pero inexistentes Fondos. La mera 

existencia del Sistema Público de Pensiones es una garantía, a modo de «espada de 
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Damocles», sobre los gestores de las EPSV. Sin un Sistema Público de Pensiones 

dignas estos gestores tendrían las «manos libres» para operar.  

Por ello convendría señalar en primer lugar que la economía necesita tanto del 

consumo como del ahorro y de la inversión. De momento sabemos que la 

economía, con cotizaciones a la Seguridad Social y pensiones, y su correspondiente 

consumo, sí crece. Con aportaciones a los Fondos se supone que también crecería. 

Se podría decir que de una u otra manera, aportando a Fondos 40 años y 

aumentando con ello la inversión, tendría un resultado similar o igual al de cotizar a 

la Seguridad Social los mismos 40 años y aumentar con ello el consumo y los 

ingresos de las empresas. Sobre los beneficios y costes del crecimiento económico 

dice Francisco Machón28: «Si la economía está en una situación en la que todos los recursos 

están empleados, la producción de bienes de capital sólo se podrá incrementar si se desplazan los 

recursos desde la producción de bienes de consumo hacia la producción de bienes de capital. En este 

sentido, el aumento de la inversión implica reducir el consumo». Esto sería cierto en Euskadi 

en un 70%, pues los salarios vascos no dan para mucho ahorro. Por ello, podemos 

decir que, si aportamos el 28,3% del sueldo bruto durante 40 años a los Fondos, 

tenemos un 86-90% del sueldo del último año, el de la jubilación. Cotizando la 

misma cantidad, durante 40 años, en el sistema de reparto equivale al mismo 

resultado. Es decir, la nómina de pensiones tenía que ser bastante más alta de la que 

es, pues nosotros y nosotras hemos cotizado durante muchos años el 28,3%. Ello 

ha permitido un incremento de consumidores y conlleva también un crecimiento 

económico. Triplicaría también dicho porcentaje, al igual que, supuestamente, lo 

hace en los Fondos. O sea, la pensión media del sistema público al menos tendría 

que ser del 85-90% del año de la jubilación, tanto con un sistema como con otro. 

Todavía es preciso efectuar una observación importante. Dicen que somos 

muchos y que vivimos más. En palabras de Christine Lagarde, «hay que hacer algo y, 

además, ya». Esto trae a la palestra la pregunta: ¿cómo sería la economía si…? La 

respuesta es clara. Sabemos lo que es ahora. Si se cambia alguno de los actores y/o 

de los parámetros, todo cambia. Recordemos que estamos hablando de una 

actividad social fundamental y que los parámetros humanos y sociales existentes no 

se pueden ni cambiar alegremente ni hacer experiencias con frivolidad. Si no 

hubiera pensionistas, la economía actual no sería lo que es. Si los trabajadores 

murieran, como media, al 3º o 5º año de jubilarse, la actividad laboral, el 

entusiasmo y la iniciativa por buscar empleo no serían, ni de lejos, tal como se dan 

en la actualidad. Es decir, hay que hablar de economía en sociedad y por y para la 

sociedad, contando con la sociedad que tenemos. Lo demás son patrañas e insultos 

 
28 MACHÓN F., Economía Teoría y Política (3ª ed.), Madrid, Ed. McGraw-Hill,1993, p. 612-613. 
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como los que oímos de boca de banqueros y dirigentes políticos. De todos modos 

la misma Lagarde nos da pistas para nuestra victoria: solo tenemos que aguantar, 

impidiendo que nos bajen las pensiones y utilizando nuestro dinero 

adecuadamente. 

El PIB en España y en Euskadi durante la crisis, del 2.008 hasta el 2.017, bajó. 

Bajaron todos los datos macroeconómicos. Como se puede ver en los gráficos, 

fueron los beneficios los que menos sufrieron, porque incluso subieron más que el 

PIB a partir del 2.016. El PIB del 2.016 volvió por fin a los valores del 2.008, pero 

los salarios y las cotizaciones siguen sin alcanzar los niveles del 2.008.Las 

cotizaciones se van recuperando, aunque todavía en el 2.017 se recaudaron 3.500 

millones menos que en 2008. El nivel de ocupación no ha alcanzado todavía el 

listón del 2.008, pero sigue subiendo. Sin embargo, la participación de las rentas de 

trabajo (sueldos + cotizaciones) en el VAB es cada vez es menor. 

Tenemos que admitir que los trabajadores y los sindicatos están a la expectativa 

en lo que se refiere a nuestra lucha. Incluso se observa cierta timidez y dudas o 

cierta precaución de dar la cara ante el tema de las pensiones, a pesar de que les 

afectará más a ellos que a las personas pensionistas actuales. Por ello es necesario 

desarrollar argumentos sólidos que todos asuman y destacar la importancia que 

tiene esta situación también para los y las trabajadores actuales y para la juventud. 

Los pensionistas tenemos que tenerlo claro: es imposible conseguir una pensión 

mínima de 1.080 si el SMI continúa por debajo de dicha cifra, aunque sólo afecte al 

12-15% de los asalariados. Socialmente, la percepción sobre los ingresos ha 

cambiado mucho desde el año 2.008. Entonces ser mileurista era una situación 

indeseada a superar. Hoy en cambio, jóvenes con titulaciones universitarias aceptan 

trabajos de 500 euros (y menos) con jornadas de 8 horas.  Estas situaciones son 

indignas de una sociedad desarrollada como la nuestra. Tenemos que mostrar que 

el Sistema Público de Pensiones, y el de reparto, es el más justo e incluso el más 

eficiente económicamente. Hay que contestar a la patronal que habla contra los 

salarios y contra el incremento del SMI. También hay que contestar a los 

economistas del Ibex 35. 

No hay motivos para ser beligerantes con las EPSV. Pero sí nos posicionamos 

en contra de un tratamiento fiscal favorable para ellas, pues sólo los salarios más 

altos son capaces de suscribir EPSV. Si el Sistema Público de Pensiones se queda 

en un mero papel asistencial, los rendimientos de los fondos peligran, pues por 

mucho que sean inversiones de capital, serán tratados como unas aportaciones 

salariales y como tal ninguneados, sobre todo si se extiende a toda la población 

asalariada. Los pensionistas tenemos que tener el total convencimiento de que 

nuestras pensiones no son derechos de segundo orden. Nuestras pensiones tienen la misma 
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prioridad que los ingresos de cualquier otro sector social, léase empresarios, 

banqueros, políticos o funcionarios. No podemos permitir que las pongan de rebajas 

como si fueran saldos hasta fin de existencias. No estamos dispuestos a que nos 

arrebaten lo que es nuestro. No es de recibo que se page a los y las trabajadoras 

unos salarios escasos e insuficientes y que encima se les diga que cuando se jubilen 

su derecho a pensión será «deficitario» y por tanto que vayan ahorrando ahora. La 

economía no funciona así. 

Sin cambiar nada, no se pueden resolver los problemas de Tesorería de la 

Seguridad Social. Sin cambiar nada, no se pueden resolver los problemas sociales 

que con nuestras movilizaciones han salido a flote y que claman al cielo: las míseras 

pensiones de millones de mujeres y hombres, las precarias y vergonzosas 

condiciones laborales de muchos asalariados. No se trata de extender y generalizar 

la pobreza, sino de repartir mejor la riqueza que se genera todos los años. Los 

pensionistas sabemos que es necesario realizar cambios en la actividad económica, 

en la política fiscal y en la prioridad de las partidas presupuestarias. Se tienen que 

realizar cambios para que el Sistema Público de Pensiones continúe siendo 

sostenible, para que la pensión mínima garantice una vida digna con 1.080 euros. 

Esos cambios son necesarios para acabar con la brecha salarial y de pensiones, para 

implantar un SMI digno de 1.200 euros, para dignificar el trabajo y las condiciones 

laborales. 

La forma de reparto de la riqueza que se genera cada año, el PIB, es injusta, es 

insostenible. La sociedad tiene que vivir de lo que entre todos y todas producimos y 

ese hecho debe determinar tanto los limites inferiores como los superiores. Ya 

hemos mencionado cuáles son la pensión y el salario mínimos. No nos queda otra 

solución que defenderlos, por justicia y por dignidad. Si no se va por este camino, 

en los próximos años se avecina un conflicto social grave a cuenta de los bajísimos 

ingresos de millones de personas, no sólo de pensionistas, también de trabajadores 

y parados.  

 

2.  El déficit de las pensiones 

Es necesario analizar la enorme propaganda en favor de los Planes Privados de 

Pensiones, que tratan de vender un producto con una «dimensión y un volumen» 

que no poseen. No hay que minusvalorar este fenómeno, pues en realidad estos 

planes pueden hacer mucho daño en la lucha por unas Pensiones Públicas dignas, 

debido a que empiezan a sonar como algo normal entre los trabajadores. Estos 

Planes Privados de Pensiones se basan en un uso inadecuado del dinero de los 

trabajadores, pues se extiende sibilinamente el mensaje de que producir dinero no 

tiene nada que ver con la ética. No podemos aceptar sin más que las razones de su 
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desarrollo y crecimiento se sitúen en el déficit del Sistema Público de Pensiones, en 

el aumento de la población pensionista o en otros factores que siempre sacan a la 

palestra la derecha política y los poderes financieros, porque no son ciertas. Más 

bien son excusas, pretextos. Hay otros motivos o intereses encubiertos, que vamos 

a intentar descubrir y valorar. En las memorias elaboradas por ellos mismos 

podremos ver, si somos perspicaces, las huellas de estos «intereses». ¿Dígannos 

dónde podemos ver el balance de ingresos y gastos del Ministerio de Defensa? ¿Y 

el balance de Justicia? ¿Y el balance del Congreso? No se pueden enjuiciar así las 

cosas de la economía nacional. Esta perspectiva surge de una observación errónea 

de la realidad. El verdadero déficit se encuentra en el balance conjunto del PIB y en 

el reparto injusto de la riqueza. Tenemos un déficit democrático en el sistema 

económico. 

Comencemos aclarando el tema sobre el número pensiones y de pensionistas. 

En la Caja Única, a enero de 2019, no hay 9.695.870 pensionistas, este número es el 

total de las pensiones. Lo que hay son 8.807.128 pensionistas y esto representa el 

18,8% de la población. Pero ahí se incluye también la franja de pensionistas que va 

de 0 a 64 años, que suman 1.940.896 pensionistas. No tenemos nada que objetar a 

sus percepciones, pues estas personas pensionistas tienen el mismo derecho que 

cualquiera a su pensión. Pero en honor a la verdad hay que decir que una buena 

parte de estas personas han llegado a esta situación (excepción hecha de la franja de 

60-65 años) a causa del sistema productivo que produce accidentes y enfermedades 

y con ello deja personas huérfanas, personas lisiadas y situaciones de viudedad. Por 

tanto, y sus consecuencias deben ser asumidas por toda la sociedad y no sólo por 

los asalariados. Decir esto equivale a decir que este déficit de las pensiones debería 

ser cubierto con los PGE. Hay que insistir en los datos: las personas pensionistas 

mayores de 65 años son 6.866.232 y esto representa el 14,7% de la población. En 

cambio, la población a nivel estatal de 65 años o más a julio de 2018 según el INE 

era de 9.028.807 personas (el 19,3% de toda la población). Esto quiere decir que las 

pensiones contributivas abarcan al 76% de los mayores de 65 años. Si a esto 

sumamos las 452.030 pensiones no contributivas (PNC), nos encontramos con la 

realidad  quede los mayores de 65 años, que son 9 millones, sólo 7,3 millones están 

cubiertos con alguna pensión. En Europa pasa algo semejante. Según el Libro Blanco 

de la EU sobre pensiones se trata del 24% de la población. Me atrevo a ponerlo en 

duda: ¿no será que incluyen en este número todas las pensiones en lugar de todos 

los pensionistas? 

La Seguridad Social protege a 337.873 huérfanos y a 954.873 con distintos 

grados de incapacidad. Y este paraguas de nuestra Seguridad Social lo tenemos que 

defender con firmeza, pues es fundamental para todas aquellas personas que se 
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encuentran en esas difíciles situaciones en algún momento de su vida. Pero desde 

las altas instancias (políticos y financieros) insisten y hacen hincapié en que las arcas 

públicas «cargan con una población cada vez más amplia de mayores». No es lo 

mismo decir, falsamente, que somos el 24% o decir que los pensionistas mayores 

de 65 años somos el 14,7% de la población. Por tanto, hay 888.700 pensiones más 

que pensionistas. En un principio pensaremos: ¡entonces estos pensionistas cobran 

más de lo que pensamos! Analicemos: primeramente hay que indicar que del 

conjunto de esas pensiones dobles 600.000 están situadas en la franja de edad de 75 

años para arriba. Se trata, sobre todo, de personas jubiladas que se quedaron viudas 

y viudos y de pensionistas de viudedad que más tarde se jubilaron, además de las 

pensiones del SOVI que en algunos casos sí pueden ser compatibles con las de 

viudedad. En esa franja hay 3.655.000 pensionistas, de los cuales 600.000 cobran 

pensión doble, cuya media juntando las dos pensiones representa una paga de 990 

euros. Se dice que para el año 2043-2045 habrá 14 o 15 millones de pensionistas. 

No lo creemos, habrá 12,3 millones y con las variables de arriba, dejando las cosas a 

«su lógica», ciertamente puede haber 13.5millones de pensiones. Pero, en definitiva, 

estos pensionistas con pensiones duplicadas seguirán ingresando como mucho por 

el valor de una pensión. 

Por mucho que se insista en que el problema deriva del déficit, del baby-boom 

y del hecho de que los pensionistas serán un 30-38% más en 2.043, esto no explica 

sin más la razón y la necesidad de los PPE y de las EPSV de empleo. Nos podemos 

preguntar: ¿acaso el PIB en 2.043 será un 38% menor que ahora? Nadie lo sabe. 

¿Alguien puede vaticinar con seguridad que la población activa total caerá y no 

podrá sostener este 38% de aumento de pensiones? Unas proyecciones dicen que 

para 2.043la población del Estado español se mantendrá en 45.500.000 de 

habitantes, prácticamente los mismos que hay en la actualidad. Otros expertos 

hablan de que la población será de alrededor de 50-52 millones de habitantes, 

porque el saldo migratorio será positivo y llegaremos a los 52 millones, es decir 

unos cinco millones más que en 2.018. En la CAV se calcula un número de 250.000 

inmigrantes a lo largo de los próximos 25 años. Pero, ¿alguien puede asegurar con 

rotundidad que, aunque la ratio trabajadores activos/pensionistas, dentro de 25 

años, acabe siendo de 1,6/1 o en el peor de los casos de 1,45/1, la producción de 

riqueza será menor que la actual?  

Cuando sus expertos hablan del aumento de los pensionistas en un 45%, da la 

sensación de que la población en2.043 fuera a crecer en un 45%, y además todo ello 

en población pasiva, pero ¿por qué iba a ser así? Los pensionistas, en España, 

incrementados hasta 12.300.000 en 2.043, equivaldrían a un 23-25% de la 

población, cuando ahora son el 19.8% (PC+PNC). Pero, si hay entrada de 



51 

 

«inmigración», totalmente necesaria para mantener la actividad económica, la 

población aumentaría un 10%, y la mayor parte de este aumento sería laboral. Eso 

haría bajar el peso de la tercera edad en el conjunto social de ese 23-25% al 21-25%. 

Se trata de una situación asumible, bien por medio de las cotizaciones, bien por 

medio de los Presupuestos Generales del Estado, como mostraremos.  

 

3. El factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones 

El 7 junio 2013 el Gobierno del PP publicó un Informe elaborado por un  

Comité de expertos sobre el «Factor de sostenibilidad del sistema público de 

pensiones». No se trata simplemente de dos fórmulas (FEI y FRA). Basta leerlo 

atentamente para darse cuenta que lo que se pretende es precisamente lo contrario. 

Lo que se busca es dejar de sostener el sistema público de pensiones en al 

menos un 30-40% a lo largo de 30 años. Se observa que los expertos no estaban 

cómodos con el informe, trasmiten preocupación y, si bien mencionan de pasada 

que también cabe elegir otras alternativas distintas, el informe opta (lo 

encomendado por el Gobierno PP) por la solución de reducir paulatinamente la 

pensión media. Eso sí, una y otra vez (hasta una docena de veces) se cuidan de 

anotar y escribir que la solución y la decisión a adoptar competen a la sociedad y a 

los cauces democráticos: “sin sustituir a la soberanía popular”. Es significativo que sólo 

tuvieran mes y medio para redactar el informe.  

El voto particular de José Luis Tortuero Plaza (disconforme sólo parcialmente 

con el informe) es elocuente. Desde el respeto a sus compañeros disiente y 

propone una serie de líneas de actuación y medidas a tomar  para mejorar y 

actualizar el SPP, que son totalmente objetivas y posibles y además muy 

interesantes. Sus líneas de actuación van desde: «reformar la ordenación de la 

Incapacidad Permanente…», «proceder a la regulación de las prejubilaciones (se 

utiliza, pero no existe)»; «elevar los topes de cotización», «reordenar las jubilaciones 

anticipadas por trabajos tóxicos, peligrosos insalubres, elaborar una nueva ley de 

Seguridad Social (la vigente procede de 1966) y sus correspondientes 

Reglamentos… que recoja las reformas planteadas». También plantea medidas para 

contratar trabajadores mayores de edad, jóvenes, para incentivar la incorporación 

de la mujer al mercado laboral, para reordenar el sistema de compensación de los 

ERE y así hasta una treintena. Y denuncia: «lo que llamamos “flexibilidad de 

salida”, referida a los trabajadores de mayor edad, no es otra cosa que cargar sobre 

el sistema de protección todas las fórmulas imaginables de reordenación 

empresarial. En definitiva, el sistema de protección se ha convertido en un 

instrumento más de gestión de los recursos humanos de las empresas a cargo de 

fondos públicos».  
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Este experto comparte en lo sustancial el «desacuerdo total» emitido por el 

voto de Santos Miguel Ruesga. Son muchos los aspectos que rechaza Miguel 

Ruesga. Basta señalar algunos: «se dice, hay que bajar el valor de las pensiones, 

incluso nominal, porque los salarios bajan»; «las prisas con las que se ha puesto en 

marcha este Comité…» [se constituyó el 21 de abril de 2013 y la fecha de 

finalización fue el 7 de junio de 2013]; «tengo la impresión… de haber estado 

teledirigida (se refiere a la Comisión) hacia un resultado final acorde con las 

expectativas del Gobierno que la nombró», «la ruptura del consenso sobre esta 

cuestión constituiría una provocación innecesaria e injustificada…», etc. 

Estos dos votos particulares (de entre los 12 sabios) fueron interesantes, 

necesarios y además premonitorios. El grupo de expertos tal vez pensó que su 

informe no pasaría mucho más allá de los despachos de burócratas políticos y 

sindicales. Tal vez no imaginaron que su informe sería leído por miles de 

pensionistas y que José Luis Tortuero y Santos Miguel Ruesga acertarían en su 

previsión de un conflicto social cuyos protagonistas somos nosotros y nosotras, el 

Movimiento Pensionista. Como dice acertadamente el voto particular de Santos 

Miguel Ruesga, esta reforma supone la ruptura del consenso social y constituye una 

provocación innecesaria e injustificada. Este informe, más que desarmar nuestros 

motivos, ratifica y avala nuestras razones para la defensa del Sistema Público de 

Pensiones. 

Podemos decir que el movimiento pensionista ha dejado herida de muerte la 

aplicación del Factor de Sostenibilidad. Hemos conseguido atrasarla y los 

detractores del SPP no han conseguido arrastrar a la población asalariada a suscribir 

planes privados de pensiones. Salta a la vista que el FEI (Factor de Equidad 

Intergeneracional) no se plantea promover la equidad. Lo que produce realmente es 

un aumento enorme de la desigualdad entre generaciones y un enfrentamiento 

intergeneracional. El FRA (Factor de Revalorización Anual) no implica la 

revalorización, más bien reduce las pensiones. Los discrepantes señalan con 

claridad también que ni siquiera se han hecho simulaciones sobre cómo quedarán 

en el futuro las pensiones. Pero nosotros sí las hemos hecho. Actualmente 

(noviembre 2019) la pensión mediana está en 750 euros, mientras que la pensión 

media es de 994 euros. Si se aplicara el factor de sostenibilidad, y en el caso más 

favorable para las pensiones, dentro de 25 años el 75 % de las pensiones cobraría 

una paga equivalente al poder adquisitivo que actualmente tienen las pensiones de 

750 € y sólo el 8 % de pensiones serían de 1500 euros o más. La pensión mediana 

bajaría a 508 euros y la pensión media estaría en los 698 euros (cantidades en dinero 

actual). No sabemos en qué cantidad se situará la pensión máxima, pero será casi 

imposible cobrar más de 1900 euros brutos. 
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El factor de sostenibilidad del SPP propuesto tiene tres soportes, aunque el 

informe solo mencione dos: el FRA, el FEI. El tercero es el que no menciona el 

Informe, el Factor de Rentabilidad de los Planes Privados (FRPP). En el encargo 

del Gobierno debió quedar claro que sobre los Planes Privados de Pensiones no se 

dijera nada, que se trata de un tema escabroso en el Pacto de Toledo. De este tercer 

factor, del que estos expertos tendrán que entender, no dicen nada, ni presentan 

tablas ni simulaciones. En cambio, las tablas del FEI vinculadas a la esperanza de 

vida lo presentan con detalle, hasta con 4 decimales. Entendemos que si se afina 

tanto debe ser para encajar las cuentas. En cambio, no se ve una sola tabla de la 

evolución de la pensión media. Solo se hace una mención económica para que los 

futuros jubilados asuman la disminución de las pensiones medias: «que podrían 

complementarse con ingresos procedentes de su ahorro privado». Es 

absolutamente evidente que un salario de 900 euros no da para planes privados y 

uno de 1200 euros tampoco.  

Pero profundicemos en lo absurdo e impracticable de este sistema. La nómina 

de pensiones en 2018 equivale al 10,5-11 % del PIB y en 2045 puede suponer el 

14,5-15 %. Se pretende que se mantenga en el 11 %. ¿Qué sucedería si toda la 

población asalariada y cotizante de la Seguridad Social aportara el 6 % a EPSV o 

Planes de empleo? En 13 años tendríamos un capital acumulado equivalente al 

conjunto de las rentas salariales (RS), no sólo los salarios, sino salarios + pensiones. 

A los 21 años esto se doblaría y a los 28, 33 y 38 años se triplicaría, cuadriplicaría y 

quintuplicaría. Y aquí aparece su incongruencia y su imposibilidad: para que a los 

35 años esos planes supongan un complemento de pensión de aproximadamente 

un 20 %, tienen que rendir un 3 % por encima del IPC anual, suponiendo un 

rendimiento nominal del 4 %. Esto significa que el sistema financiero (se entiende 

que a través del «sistema económico real», claro) tiene que generar a partir del 13.º 

año el equivalente al 2 % del PIB solo para las rentas de esos fondos, pero a partir 

del 21º año el 4 %, a los 28 años el 6 %, a los 34 años el 8 % y a los 38 años el 10 % 

del PIB. Todas esas rentas a su vez irían a inversiones, para que sigan rentando. 

Solo cuando empiecen a jubilarse dentro de 35 años se equilibra el sistema: lo que 

entra en aportaciones sale en prestaciones.  

¿Cómo será esto posible? Si se señala que un aumento escalonado hasta los 4 

puntos del PIB en cotizaciones a lo largo de 25 años es excesivo para la actividad 

productiva, ¿cómo es posible que los rendimientos financieros puedan alcanzar 2, 

4, 6, 8 y 10 puntos del PIB para que esos fondos renten? Esos rendimientos 

también tendrán que salir de la actividad productiva y económica. ¿Para quién?, 

¿para los asalariados? No se está dispuesto a ceder 4 euros para pensiones, pero a 

los asalariados se les promete 10, a condición de que estos pongan 100 al mes 
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durante 35 años. Como diría el humorista Mota: «dame 100 euros y yo te prometo 

10, pero hoy no, mañana. Y si la cosa va bien te devolveré los 100 también (dentro 

de 35 años)».  

¿Cuál será el reflejo de todo esto en el PIB? ¿El Excedente Bruto de 

Explotación (EBE) de los empresarios bajará 10 puntos a favor de las rentas de los 

fondos de pensiones, manteniéndose las Rentas Salariales en sus niveles actuales? 

¿O tal vez el EBE y las Rentas mixtas supondrán 10 puntos más en su participación 

en el PIB y el resultado será que las RR. SS. verán reducida la suya en 10 puntos? Si 

se produce la primera opción, el capital verá reducido su beneficio en un 20 %, si se 

establece la segunda opción, las RR.SS. verán reducidas sus salarios en un 20 %. ¿Y 

las pensiones?: silencio. La primera difícilmente puede ser la opción, pues, si los 

empresarios no aceptan 4 puntos más de cotización a costa del VAB, ¿cómo van a 

aceptar 10 puntos a costa de sus beneficios? Estas soluciones las prometen algunos 

responsables políticos, pero los economistas o banqueros no lo hacen. Los expertos 

del informe tampoco. 

Económicamente hablando, pretender generalizar esta fórmula a todo el 

Estado y a toda Europa es un absurdo y un disparate. No es de extrañar que en el 

famoso informe no expusieran simulaciones sobre estas supuestas rentabilidades. 

Saben tan bien como nosotros que son imposibles. ¿La Banca es capaz de ofrecer 

un 4 % anual de rentabilidad a las aportaciones de 250 millones de trabajadores y 

trabajadoras europeas durante 35-40 años y a 120 millones de pensionistas 

europeos durante otros 20 años mientras cobran prestaciones? Precisamente el 

incremento del número de pensiones que se producirá en las próximas décadas aquí 

y en todo el mundo indica que la solución a las pensiones tendrá que pasar por una 

reformulación del sistema económico y productivo y, además, tendrá que ser una 

solución colectiva, global, consensuada socialmente, democrática y justa. 

El factor de sostenibilidad ha fracasado. Un primer soporte, el FRA, lo 

hemos desmontado a través del movimiento pensionista. Otro soporte, el FEI, 

necesita de la colaboración del asalariado abriendo EPSV y Planes Privados y eso 

está estancado. Del fracaso del tercer soporte se encarga el propio sistema 

financiero: la rentabilidad es un fiasco, pues ellos siguen con la ciega avaricia de 

siempre y su lema sigue siendo el mismo: «euro veo, euro quiero». Hay que mejorar 

el sistema público de pensiones. Esto no es negociable. 

Abundando en la rentabilidad de los fondos tenemos que señalar lo siguiente: 

un aumento espectacular de capitales de inversión disponibles, que sería la situación 

si todos los cotizantes durante 35 años ahorraran una parte del sueldo, 

inevitablemente traería una caída del tipo de interés. Los que solicitan invertir para 

producir competitivamente están interesados en un interés bajo, para pagar menos 
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sobre el capital de préstamo. Esto permite producir bienes y servicios a precios 

menores y eso en principio es bueno. Pero conseguir intereses altos, precios bajos y 

mejora de producción de bienes y servicios con destino asegurado al mismo tiempo 

no es posible. 

También llama la atención que se desglose perfectamente el FEI, para lo cual 

hay que recurrir con respecto a determinados aspectos como salud, morbilidad, 

etc., a los datos demográficos de la pirámide de edad y población. Para calcular las 

personas pensionistas y las pensiones futuras también hay que recurrir a esos 

mismos datos, como la tasa de ocupación, altas y bajas de jubilaciones, etc. Si se 

han de utilizar buen número de datos que son comunes, ¿por qué no se ha hecho 

también una tabla de la evolución del número de pensiones? 

¿Cómo es posible que la esperanza de vida a los 65 años (E-65) se da con 

cuatro decimales y «las pensiones que prevé la Seguridad Social pasarían de 

los9 millones actuales a los 15 millones en 2052» (página 5 del informe)?El 

primer dato de 9 millones es correcto, pues éste era el número de pensiones en 

junio de 2013. Pero ¿dónde está la tabla de evolución de las pensiones hasta los 15 

millones?¿No se puede calcular con más exactitud? Si empieza la generación del 

baby-boom a jubilarse y con ello las altas de pensionistas de esa generación, las 

bajas también empezarán a ser de dicha generación. ¿Por qué  no se afina más en el 

análisis, si tenemos los datos de afiliación, población, tasa de defunciones, etc…?15 

Millones de pensiones suponen un  66,6 % de aumento en 40 años. El número de 

pensiones en enero del 2013 y enero de 2019 fueron de 9.008.348 y 

9.695.870respectivamente, lo que supone un aumento del 7,6% en dicho periodo 

de 6 años. El aumento de pensionistas supone el mismo porcentaje. Y la relación 

entre pensiones y pensionistas se mantiene estable en el 1,1. No nos cabe la menor 

duda: están calculadas, pero no interesa  publicar los datos reales. Con una frase 

genérica y «abultando», es suficiente para meter miedo. 

También creemos que se infla la realidad sobre el «gasto de la nómina total de 

pensiones», presentando gráficos que muestran cómo asciende constantemente 

dicha cifra. Pero todo dato cobra significado en relación al conjunto y ahí no 

interesa entrar. Pero a nosotros y nosotras sí nos interesa y vemos en la página 290 

cómo evoluciona la participación de la nómina de pensiones sobre el PIB. El punto 

álgido sucedió en 2014, cuando supuso el 11% y después no ha pasado del 10.8%. 

Evidentemente, los cuatro años de subidas del 0.25% han hecho mella. Dicho esto, 

no podemos negar que precisamente a partir de ahora irá subiendo el número de 

pensiones, pues empieza a ingresar en el colectivo pensionista la generación del 

baby-boom, pero tenemos nuestra respuesta: somos muchos, sí pero el hecho de 

ser muchos no puede ser un «problema» nunca, un reto sí, y además siempre. ¿La 
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generación del baby-boom no ha contribuido generosamente y con amplitud a la 

Seguridad Social?   

Se parte de un planteamiento erróneo. Se toma el conjunto como un «todo 

homogéneo», y ahí está el error. Lo que sí está sujeto a un fuerte incremento de 

población, y por tanto de la pirámide de edad, son los pensionistas de más de 65 

años y las jubilaciones. Y eso supone el 77,5 % de todo el colectivo. El otro 22,5% 

son los pensionistas de 64 años o menos y eso está fundamentalmente determinado 

por el crecimiento de los cotizantes. Es decir, para que ese colectivo subiera 

también un 66%, tendría que estar ocupada toda la población de 16-65 años del año 

2043 y además traer otros 2 millones de fuera. Eso no es real. Si se hacen buenas 

políticas de empleo, podríamos llegar a tener 24-25 millones de cotizantes. Si no se 

desarrollan políticas laborales adecuadas, entonces sí, habrá 2.4 millones de 

pensionistas de 64 años o menos y en ese caso el sistema de pensiones crecería un 

40% y no un 66%, como se airea. Si a pesar de tener empleados a 24-25 millones, 

conseguimos que las discapacidades se reduzcan sustancialmente o se mantengan 

en los dígitos actuales todavía sería menor el aumento. 

 

4. La Deuda Pública 

Tras estas lecturas críticas que hemos hecho sobre los PGE, lo que nos falta es 

explicar el tema de la Deuda Pública que siempre está presente en los PGE, y que 

suele ser el «comodín» que emplean los enemigos de las pensiones públicas. 

Cuando los econometras hablan de la deuda pública lo primero que señalan es al 

déficit de la nómina de las pensiones. Pero lo cierto es que en 2019 la deuda pública 

llega al 98,5% del PIB, y  de ese porcentaje sólo 4 puntos se deben a la «deuda 

acumulada» de la Seguridad Social. ¿El resto, el 94,5 % del PIB a qué causas 

obedece? Silencio. Eso sí, según sus titulares «las pensiones disparan la deuda». 

¡Qué manipulación más vergonzosa!  

La causa principal de la deuda no es que el País Vasco o el estado Español 

sean naciones pobres, sino que su recaudación es pobre y por tanto tiene pocos 

ingresos. La causa de esos bajos ingresos es el dominio de fuerzas muy 

conservadoras que provienen de los mayores poderes financieros y económicos del 

país, que controlan un Estado que favorece sus intereses, sobre todo en lo que se 

refiere a las políticas fiscales muy regresivas. Los PGE se nutren prácticamente de 

impuestos que pagamos las rentas salariales. Sin ir más lejos, EEUU, el país más 

rico del mundo tiene una deuda pública del 106% de su PIB, y hace unas décadas lo 

ha tenido de hasta del 130%. Las desigualdades sociales en dicho país son enormes. 

La realidad indica que cuanto más deuda más desigualdad social.  En cambio en 
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países como Islandia o Noruega, con menores desigualdades y con una política 

fiscal más progresiva, el sus déficit andan por el 30% y el 45% de sus PIB.  

Se hacen muchas interpretaciones sobre deuda pública, pero lo cierto es que 

con políticas fiscales regresivas esta se incrementa. Se puede decir que los que se 

niegan a pagar lo que corresponde son buena parte de los que «invierten» en dicha 

deuda. Es decir contribuyen poco y además a la parte de dinero que no pagan hay 

que premiarla con intereses. La crisis de Lehman Brothers hizo que el déficit 

público se disparará  junto al rescate bancario, el gasto muy superior de la 

prestación de desempleo y de subsidio son la causa principal del incremento, y no 

precisamente a causa del déficit de las pensiones. La causa es la política fiscal hecho 

a medida de los poderosos. Una  política fiscal regresiva a menudo produce una 

redistribución de riqueza de abajo arriba, justo lo contrario de lo que en teoría se 

persigue con la políticas tributaria: reducir las desigualdades. Se puede decir que la 

actual política fiscal regresiva es al mismo tiempo causa y efecto del aumento de la 

Deuda Pública.  

En cuanto a soluciones (política fiscal progresiva) enseguida saltan los 

«economistas del IBEX35 y afines», diciendo que eso tiene dos repercusiones 

«negativas»: una, que si suben la presión fiscal a las fortunas y al gran capital, se 

marchan a «otro lugar»; y otra, que si los PGE van holgados para  el gasto en 

servicios sociales este gasto sube y sube sin parar y se produce «despilfarro». 

Sobre el primer punto, si pedimos mejoras salariales nos sacan el argumento de 

que la  economía es global. Si la economía es global, no  hay «otro lugar». ¡En qué 

quedamos!, el mundo no linda con otro territorio económico y por tanto tiende a 

una «economía cerrada», como explicamos en el primer capítulo de este libro. En 

fin hay mucha contradicción en sus excusas, pero eso no es lo más grave. Lo peor 

son las consecuencias en la política, cuando es la  economía quien la dirige. Sobre la 

segunda repercusión, ahora resulta que la población asalariada, al parecer, pide 

mucho y «si sueltas un poco, despilfarra». No se corresponde con la realidad. Las 

gentes pobres somos pobres hasta para pedir.  

Podemos concluir que la deuda pública es una realidad construida 

interesadamente, es inherente  a esta economía. Con esta realidad, el sistema 

financiero, no sólo incrementa sus beneficios sino que dispone del control político 

de gobiernos. Dirige el mundo a su antojo. 

 

5. Lectura crítica de los PGE y de la Contabilidad Nacional 

¿Por qué hay tanto interés en hablar solo en términos de cuántos pensionistas 

soporta la población ocupada? Si este es un factor tan importante, ¿cómo no se 

compara también el Producto Interior Bruto (PIB) respecto a la población 
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ocupada? ¿Por qué enfatizan, en la prensa, y en los mismos PGE, queen2.019 el 

42% del presupuesto va a pensiones y no dicen nada de que otro tanto, o sea otro 

42% vaya a sueldos de la Administración? Se trata de una lectura interesada y que 

altera los conceptos reales. Veamos cómo  debería enunciarse: en el año 2018 se 

destinó para pensiones el 20% de las remuneraciones salariales y como no llegaba 

para todo, los PGE destinaron el 5% para completarla. Dicho así suena distinto, y 

además se ajusta a la realidad, pues las cotizaciones, junto a los sueldos y salarios, 

forman parte de las remuneraciones salariales. ¿Qué se pretende con aquellas 

lecturas?¿Tal vez ir desligando las cotizaciones de su origen? Origen que no es otro 

que las remuneraciones salariales. Así son consideradas las pensiones, pues también 

declaran con el IRPF como rentas salariales que son. Si empezamos a manejar 

conceptos equivocados llegaremos a falsas soluciones al problema del déficit. 

En primer lugar, hay que aclarar que el gasto en pensiones contributivas de la 

Seguridad Social ascenderá a 135.268 millones, pero con las clases pasivas incluidas 

ascenderá a 153.864 millones (el 42,1% del presupuesto, tal y como señala la prensa 

y los mismos PGE)29.Esa cantidad, se reparte entre 9 millones de pensionistas de la 

Seguridad Social más otros 624.264de las Clases Pasivas. Mientras, el otro 42% se 

reparte entre 4 millones de empleados y cargos de la Administración y/o 

dependientes de ella (enseñanza concertada, etc.). ¿Por qué no se hacen las 

comparaciones y la participación aproximada de cada colectivo en el PIB?¿Acaso 

este último apartado no debe ser considerado como Principales cifras de los PGE y 

políticas? Así reza el Capítulo III de los PGE. Al final, se señala perfectamente la 

partida para pensiones, pero del resto se hace un buen cóctel con los números (tal 

vez para que no se noten los otros gastos), tanto del PGE como de la Contabilidad 

Nacional, que hace difícil adjudicar las cantidades a su correspondiente sujeto. 

Pero, nuestra crítica no acaba ahí, ¿Cómo puede suceder que en la Presentación 

del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019 y también en los anteriores PGE 

de 2018 y 2017 se proceda de igual manera y se detalle tan minuciosamente el 

apartado de pensiones?30¡Si parece un programa electoral! No nos parece mal que 

se informe, pero hay que hacerlo bien: las cuentas claras. Así, todos y todas podremos 

conocer en detalle todo lo relacionado con los costes: las Pensiones de la Seguridad 

Social y de las Clases Pasivas, los sueldos de la Administración, etc. En cuanto al 

número de «beneficiarios» sólo se desglosan los de la Seguridad Social:¿por qué en 

los PGE el «gasto» de los diferentes escalafones de la Administración no se 

desglosa en administrativos, directores, porteros, cargos políticos, fiscales y jueces, 

 
29 Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales 
del Estado 2019, p.79 y 104 
30 Ib, p.104-105 
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parlamentarios, etc., tal y como viene en la información de la Seguridad Social en 

tramos y cuantías de los 9 millones de pensionistas? ¿Por qué se hace así? La excusa 

sí la sabemos: como ahora todo eso lo llevan las CCAA, hay que mirar en otro sitio. 

Aún queda otra crítica importante: ¿Cuántas veces hemos oído decir lo que 

cuestan las pensiones, y cómo constituyen una carga y una desmotivación sobre la 

búsqueda de empleo? Veamos qué hay de cierto en ello, o más exactamente, a 

cuánto sube esa carga desmotivadora. Hablando de cuanto se gasta en cada 

«colectivo social», también habrá que señalar cuánto pone cada uno de ellos.  Si 

vamos a hablar de números, las cuentas claras. No vemos ningún error matemático, 

pero si énfasis en pregonar cuánto se llevan algunos (los pensionistas). Los sueldos 

y salarios de la administración cuestan un 42% de los PGE. Este dato no viene en 

el documento de los PGE (Libro amarillo). Es más, es muy difícil calcularlo 

leyendo sus 354 páginas, pues los servicios públicos los gestionan las propias 

CC.AA. a través de las transferencias del Estado (excepción de País Vasco y 

Nafarroa). Pero este dato sí viene en los informes del Ministerio de Hacienda, 

Educación y Sanidad en su «Clasificación funcional»31. Ahí nos indican los servicios 

públicos, entre otros Sanidad, Educación, Cultura, etc. El gasto en personal de 

Educación en 2.018 ascendía a 60.600 millones y el de Educación a 39.000 

millones, a lo que habría que añadir los gastos de la Administración. Estos últimos 

datos también vienen en la información del INE sobre el PIB que publica 

periódicamente. Si estas cantidades se indicaran claramente en los PGE, no se 

podría señalar con el dedo a las personas pensionistas. Es evidente que, si 

desplazamos todas las partidas a las CCAA, y dejamos los PGE exclusivamente en 

ingresos y gastos de la Seguridad Social, las pensiones supondrían el 100% de los 

PGE. ¡Hay que ser más serios! 

El INE da el dato de las cotizaciones de los empleadores, que en este colectivo 

ascendía a 34.469 millones en 2018, mientras que las cotizaciones a la Seguridad 

Social, a cargo de los empleadores en su conjunto, en ese año 2.018, ascendieron a 

120.112 millones32. Por ello, hay que aclarar tres cuestiones:  

1. La cotización de los empleadores tiene dos vertientes: la esfera privada y la esfera 

pública. La publica la pagamos todos y todas, a través de los impuestos directos e 

indirectos que alimentan los PGE. La dimensión pública es de todos y todas, pero 

 
31 Ministerio de Hacienda: Aéreas y Políticas de gasto. Ejercicio 2018. Datos consolidados. Total 
Comunidades 
32 Dato del INE. Pero en los PGE 2019 p. 285, la cantidad recaudada para pensiones (contingencias 
comunes) es de 114.916 millones de euros, por lo que se tuvo que cubrir el déficit de las pensiones por 
medio de transferencia del Estado a la Seguridad Social. 
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es evidente que unos participan más que otros. Así que los asalariados ponemos 

bastante más de lo que nos adjudican. Lo cuantificaremos más adelante. 

2. Sólo con los salarios de la administración y con las pensiones, los PGE 

ponen en circulación en la actividad económica 270.000 millones. Esta cantidad, 

que se reflejará más tarde en las remuneraciones salariales (RR.SS.) del PIB, 

representa casi el 25% del PIB. Pero no nos engañemos, tiene que haber actividad 

económica, pues esa cantidad sale mes a mes de la recaudación tributaria para 

volver a repartirlo como RR.SS. Es un bucle continuo: si no se reparte, no hay 

actividad económica y sin esta última no se recauda y por tanto no se puede 

repartir. 

3. La actividad económica de la esfera pública tiene mucho valor para la 

economía, pero no genera VAB directamente. Su contabilidad va a 0 (excepto los 

OOAA - Organismos Autónomos-), cuando no en negativo, en cuyo caso será 

cubierto con emisión de deuda. Dicha deuda la pagaremos también entre todos 

(unos más que otros, claro). 

Las cotizaciones por contingencias comunes, el 23,6% de los sueldos y 

salarios, son a cargo de los empleadores, pero no todos los empleadores son 

privados. En este caso hablamos del Estado, quien lo hace con las recaudaciones de 

la agencia tributaria, esto es, en un 85% aportado por nosotros y nosotras, los 

trabajadores y trabajadoras, incluidos los funcionarios y también los pensionistas. 

Este porcentaje del 85% supone la recaudación efectuada sobre nuestros hombros. 

Si alguien quiere saber cuánto ponemos al año todos los pensionistas más todos los 

asalariados (incluidos los funcionarios) no hay más que calcular. La recaudación del 

IRPF recae sobre salarios y pensiones y la recaudación del IVA33, en un 85%, recae 

también sobre ellos. Y las cotizaciones, desde las nóminas, a la seguridad social, por 

contingencias comunes, representa el 4,7%y desde los empleadores el 23,6%, (pero 

el del empleo público, recae una vez más en un 85% sobre los salarios y pensiones, 

incluyendo los propios sueldos públicos). Estas tres recaudaciones dan como 

resultado unos 219.000 millones. Así resulta que de los 114. 916 millones que 

recaudó la Seguridad Social en 2018, los asalariados no han puesto solo la 1/6 

parte, (como suele decirse), sino también el 85% de los 34.469millones que pondrá 

el Estado como empleador de los funcionarios y trabajadores públicos. 

Curiosamente, de ese último 85% también ponemos parte nosotros, las personas 

pensionistas.  

 
33 Esto se deduce observando el «gasto en consumo final de hogares» y «gasto en consumo final de las 
AA.PP» Estos datos se encuentran en la Contabilidad Nacional: PIB desde el lado de la demanda y 
oferta. 
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Los asalariados casi ponemos la mitad, pero con una diferencia. La parte del 

asalariado sale directamente de las nóminas y la parte de la patronal sale del Valor 

Añadido Bruto, no de sus rentas. Hay que recordar que el VAB lo desarrollamos 

entre los dos: Capital y Trabajo. En realidad se ofrece una información interesada y 

distorsionada sobre los datos económicos que no cuadra con la realidad. Oyendo 

las noticias, parece como si la Patronal hubiera conseguido crear 19 millones de 

empleos. Eso no es cierto, los trabajadores autónomos son 3.25 millones y los 

empleados públicossuman4 millones, por lo tanto quedan 11,7 millones. Pero no es 

solo eso, ¿qué pasa con las bonificaciones y reducciones para fomento de empleo (y 

habría que añadir precario)? Según informa la Seguridad Social, entre el año 2000 y 

2016 el dinero destinado a dicho fin sumaba 36.317 millones. Mucho dinero. Claro, 

si las cotizaciones se usan para todo, no puede llegar para las pensiones. Habría que 

señalar más, porque, precarizando el empleo, además de reducir la recaudación a la 

Seguridad Social, la patronal y el sistema financiero pretenden explicar sus causas 

señalando a los pensionistas como los causantes del problema.  

Por esto podemos preguntarnos qué pinta en el tema laboral y social el sistema 

financiero. Nos dirán que el dinero está relacionado con el tema. Pero, esto es 

como si pusiéramos en la comisión de la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

al presidente de Mc Donald, en razón de que la alimentación está relacionada con la 

salud. Si miramos la «Afiliación a la Seguridad Social diciembre 2018» (p. 3) y lo 

juntamos con los datos de los «Presupuestos de la Seguridad Social Ejercicio 2019» 

(prórroga del ejercicio 2018), e incluimos los datos del INE sobre el número de 

ocupados en la Administración, Sanidad y Educación públicos, podemos apreciar 

con claridad quiénes ponen los 114. 916 millones recaudados por la Seguridad 

Social en 2018. Tenemos los siguientes datos: 

REGIMENES Nº de 
empleados 

R.E. Trabajadores Autónomos 3.254.663 

Trabajadores Sanidad, Educación, Administración 4.000.000 

A cargo de la Patronal privada 11.769.520 

Total Afiliados medios dic. 2018 19.024.165 

REGIMENES COTIZACIONES (millones €) TOTAL 

    Empleadores  Trabajadores  
R.E. Trabajadores Autónomos  11.441 11.441 

   Trabajadores de la Sanidad. Educación 
5.170 29299 34.469 

A cargo del Sector Privado  
51.647 10.751 62.398 

Total cotizaciones sociales 56.817 51.491 108.308 
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Cotizaciones Sociales  SPEE y MUTUAS Desemplea
dos 

TOTAL 

Del servicio Público de Empleo 
Estatal y Mutuas 

5.774 833 6.607 

 

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 114.916 

 

 

En definitiva, lo que ponen los empresarios privados llega al 52%. Sea como 

sea, son remuneraciones salariales. El relato de que ponen las 5/6 partes no se 

sostiene de ninguna manera. Estamos hablando de las cotizaciones por 

contingencias comunes. En cuanto a desempleo, AT, mutuas, etc… hay que decir 

que las empresas ponen otros 20.000-25.000 millones más en cotizaciones. De las 

rentas de capital (494.000 millones de EBE en 2018) hay que descontar el IS que 

para 2.019 se calcula en 27.579 millones. Al EBE también hay que descontar el 

Consumo de Capital Fijo, que puede rondar en un 25-30% del EBE. A través de 

nuestros impuestos también ponemos el 85% de las pensiones de las Clases Pasivas, 

que se pagan a cargo de los PGE y no de la Seguridad Social. Además a través de 

nuestros impuestos pagamos la emisión de deuda y sus intereses en el mismo 

porcentaje. Esta participación obrera en las cotizaciones e impuestos es probable 

que sea mayor, dada la cantidad de exenciones y bonificaciones que tiene la 

cotización empresarial. Y en consecuencia conviene apelar a que se aclare otro 

dato. Si el INE suele publicar La Encuesta trimestral de coste laboral (ETCL)34, 

¿está bien calculado el coste laboral medio por trabajador y mes? Tal vez se está 

incluyendo ahí dinero que sale de los propios salarios. Eso se llama doble contabilidad. 

Según su Metodología abarca a las secciones desde «B hasta S»35. Todo indica que el 

empresariado colabora con los PGE menos de lo que se pregona y menos de lo que 

parece. Creo que a todos y todas nos conviene ser transparentes y claros. 

En cuanto a los Impuestos directos (118.128 millones) que podemos ver en el 

cuadro IV.2.136,  el peso del IRPF sobre ellos es del 73%, mientras que el peso del 

II.SS es el 23%. Los Impuestos indirectos, el IVA más los Impuestos Especiales 

(alcohol, cerveza, hidrocarburos, tabaco, electricidad y carbón) representan 107.109 

 
34 INE Encuesta trimestral de coste laboral(ETCL) es una operación estadística continua de 
periodicidad trimestral cuyo objetivo fundamental es conocer la evolución del coste laboral medio por 
trabajador y mes. En su metodología aclara el Ámbito poblacional: cuentas de cotización a la 
Seguridad Social. Régimen General: secciones B a S de CNAE-09 y Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar: transporte marítimo (división 50 de CNAE-09) 
35 IB. Metodología de Contabilidad Nacional: pagina 3: O: Administración Pública y Defensa; 
Seguridad Social Obligatoria; P: Educación; Q: Actividades sanitarias y de servicios sociales. Aquí es 
pertinaz incluir a la educación concertada, pues sus salarios también van a cuenta de las arcas públicas. 
36 PGE 2019, p.191 
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millones. No hace falta explicar quién pone el grueso de esa cantidad (el 85% los 

asalariados y pensionistas).Es necesario que los pensionistas y la clase trabajadora 

manejemos mínimamente estos datos económicos. Los poderes económicos 

siempre los usan para «acusarnos» y señalarnos. Hagamos pues un esfuerzo por 

entender las siguientes lecturas de los PGE 2019:enremuneraciones salariales del 

personal de la Administración Pública, aunque no se puedan observar en los PGE2019, se 

emplearán 155.768 millones de euros; para las pensiones de la Seguridad 

Social135.267 millones y para las Pensiones de las Clases Pasivas15.501 millones. 

Estas son las cifras reales. 

Antes de empezar con los pagos a los funcionarios, el Estado destinará 

(directamente, mes a mes) como «Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores» 

unos 35.000 millones en el año 2.018. Así las remuneraciones de los funcionarios 

bajarán a 120.000 millones, cantidad que figurará en la nómina bruta total de 

nuestros compañeros. 

1. Pero esa cantidad tampoco será lo que ingresen los funcionarios en sus 

cartillas, pues hay que descontar el IRPF y el 6.35% de cotización social a cargo del 

trabajador, que en total serán 18.000 y 7.600 millones respectivamente. Así, nos 

colocamos en 95.000 millones de euros, que sí irán a parar a las cartillas respectivas. 

2. De ello resulta que, antes de empezar a pagar las nóminas de cada mes, a fin 

de año, el Estado habrá recaudado 42.600 millones en cotizaciones sociales y 

18.000 millones en IRPF sólo desde esa partida (sueldos públicos). A continuación, 

al gastar esa nómina de 95.000 millones de euros (exceptuando una parte que irá al 

ahorro), se convertirán en ingresos para empresas y particulares y provocará unos 

desarrollos económicos y sociales. 

3. Con estos datos podemos advertir cómo el Estado empieza a recaudar con 

una mano al tiempo que con la otra va pagando los sueldos y salarios de los 

empleados públicos, y con ello activa muy positivamente la economía social. Esta 

dimensión social genera los sueldos y salarios desde una economía donde el 

empleador es público y no privado. Ese «público» somos nosotros y nosotras en 

una buena parte.  

En el caso de las pensiones de la Seguridad Social, cuya nómina en 2.019 será 

de unos 135.000 millones, tendrán un desarrollo similar a las de los funcionarios, si 

bien no pagaremos cotizaciones, pero sí IRPF e IVA. Explicando así las cosas, 

todos comprendemos que el sistema de salarios de los funcionarios de la 

Administración Pública, al igual que las nóminas de nuestras pensiones, depende de 

la recaudación de impuestos y de cotizaciones, y, por lo tanto, ambos están basados 

en un «sistema de recaudación», que también podría llamarse de reparto. Si los 
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impuestos directos e indirectos fueran la mitad del tipo actual, la administración 

sería deficitaria y sus enemigos argüirían diciendo que es insostenible. 

 Así pues, toda la economía depende de todos sus actores, de los 

funcionarios, de los trabajadores del sector privado, de la población pensionista, 

etc… Es más correcto hablar de lo que cada grupo social participa del PIB, y no 

hacer lecturas interesadas, como la que hemos mencionado del «42% de los PGE en 

pensiones», tratando de echar a la opinión pública encima de los pensionistas. Muy al 

contrario, con las explicaciones desarrolladas es evidente que estas dos partidas que 

suponen el 84% de los PGE son, en gran parte, la base de la economía social de 

todo el país. Meter hachazos en las pensiones o en las nóminas del funcionariado 

público es derribar el edificio económico entero. Veamos el reparto aproximado de 

participación en el PIB de cada colectivo. Imaginemos que todo el PIB estuviera en 

los Presupuestos Generales: 

 

 Peso s/ población 

total 

% sobre 

PIB 

Población total 100% 100% 

Administración 10,00% 11,00% 

Pensionistas Segur. Social 19.80% 11,00% 

Pensionistas Clases Pasivas 1.35% 1,30% 

Resto Población Empleada 33,00% 28,00% 

Parados 6,90% 1.69% 

Excedente Bruto Explotació ¿ % -? 42.2% 

Fuente: PGE 2019 página 104. * cierre provisional ** presupuesto inicial 

 

Como vemos, la Administración, el resto de población empleada y 

pensionistas y parados se llevan el 53% del PIB. Estos tres sectores representamos 

el 69% de la población y sin duda tenemos a nuestro cargo otra buena parte: 

familias formadas por jóvenes, adolescentes y niños, tal vez llegando en conjunto al 

90% de la población total. Sin ninguna duda, los perdedores son las personas 

paradas que se llevan una mísera proporción. 

Ahora veamos más datos y su explicación en la Contabilidad Nacional. 
 

Tabla 1: EVOLUCIÓN DEL GASTO EN PENSIONES   (Millones de euros) 

Conceptos 2014 2015 2016 2017 2018* 2019** 

Gasto Pensiones contributivas 
Seguridad Social 112103 115660 119077 122706 127109 135267 

Gasto Pensiones de Clases 
 Pasivas 12432,6 12970 13351 13878 14632 15501 

TOTAL 124535 128630 132428 136584 141741 150768 

Fuente: PGE 2019 página 104. * cierre provisional ** presupuesto inicial 
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Ahora vamos a intentar aclararnos sobre la Contabilidad nacional con los 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Señalamos que en 

Remuneraciones salariales ya están incluidas las Cotizaciones a la Seguridad Social, 

tanto la parte que va a cargo de empleadores, como la que sale de la nómina. 

Tabla 2: Año 2018  

PIB pm 1206878 

Excedente Bruto de Explotación y Renta mixta bruta 509687 

Salarios y sueldos brutos 450439 

Cotizaciones a cargo de los empleadores 120112 

Impuesto sobre la Producción y las importaciones 126640 

Fuente: INE (datos provisionales 

 

Gráfico 1 

 

 
Fuente: INE Datos provisionales 

 

Este es el gráfico del PIB con una lectura habitual de sus agregados. En las 

remuneraciones salariales están incluidas las cotizaciones. Visto así, parece (tal vez 

se pretende) que los salarios se llevan más ración que los beneficios. Esto no es así, 

como hemos demostrado anteriormente. Buena parte de esos 120.112 millones que 

vemos encima de los salarios salen de los propios salarios que vemos debajo de las 

cotizaciones. En el cuadro Cotizaciones sociales de la Seguridad Social (Cuadro 

VI.2.2) se apunta que en el presupuesto para el 2.018 la cotización de empresas y 

trabajadores ocupados era de 108.175millones de €, según el INE es lo que se ha 

recaudado para la Seguridad Social en 2.018, más las cotizaciones desde la nómina 

(27.903millones). Esta última cantidad, en los datos del INI, se encuentra incluida 

dentro de los salarios. 

Veamos de una forma «temporal», como surgen los salarios y las cotizaciones. 

Los salarios públicos salen de los impuestos que pagamos. Los empleadores de la 
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Administración pública, que paga las cotizaciones a la Seguridad Social, no son 

otros sujetos, sino nosotros y nosotras mismos. Así, pues propongo el siguiente 

cuadro de desagregados y su correspondiente gráfico. 

 

Tabla 3 

Año 2018  

PIB pm 1206878 

Excedente de Explotación Bruto y Renta mixta bruta 509687 

Salarios: excluyendo O-Q 330593 

Salarios Administración Pública, educación, sanidad 119846 

Cotización empleadores Sector Privado 51647 

Cotización empleadores Sector Publico (O-Q) 34469 

Cotización desde las nóminas asalariados y autónomos 27936 

 

Gráfico 2 

 
Fuente: INE, datos provisionales 

 

Observemos el PIB en primer lugar, luego nos centraremos en las 

remuneraciones salariales y en los beneficios. La lectura es la siguiente. El año 2.018 

el PIB fue de 1.206.403 millones. La actividad económica producía 509.687 

millones de EBE, al tiempo que producía también 330.593 millones en salarios y 

89.693 millones en cotizaciones. Al mismo tiempo, mes a mes a través de las 

cotizaciones (de los empleadores y de nóminas), del IRPF de los salarios, del IVA 

del consumo y del IS de los beneficios, el Estado recaudaba para pagar los salarios 

públicos37 y las pensiones, que en 2.018 supusieron 119.846 y 127.109millones de 

 
37 Denominación Contabilidad Nacional: O Administración Pública y Defensa; Seguridad Social 
Obligatoria; P Educación; Q Actividades sanitarias y de servicios sociales. Aquí es pertinaz incluir a 
la educación concertada, pues sus salarios también van a cuenta de las arcas públicas. 
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euros respectivamente. Mucho salario y mucha pensión sale de nuestros propios 

salarios y pensiones.  

El PIB por ocupado sube y sube (ver páginas 243 y 244 de este texto, sobre 

Sueldos y salarios. EBE, cotizaciones y PIB). Del IS se puede decir lo mismo, pero 

al revés, baja y baja. Como les gusta hablar de ratios, ahí tenemos dos que desde 

luego deja en «muy buen lugar» al empresariado vasco, pero en el ranking de 

tacaños e insolidarios. ¿Por qué se dice: «el sistema público no va a poder pagar las 

Pensiones Públicas»?, ¿acaso es el sistema financiero quien pone de su bolsillo el 

dinero de la Seguridad Social? Ciertamente no, somos los trabajadores y las 

trabajadoras quienes lo ponemos. ¿De dónde sale tanta pega de los poderosos por 

el coste de la dimensión pública, cuando somos los asalariados quienes soportamos 

la mayor parte de dicha carga sobre nuestros hombros? Para nosotros y nosotras es 

vital dicha carga y no vamos a dejar que caiga el sector público, lo defenderemos 

con uñas y dientes porque es de justicia. 

Unir el incremento del número de pensionistas con el déficit es una lectura 

interesada. Ya sabemos que con más pensionistas y los mismos ingresos se genera 

déficit. Pero ¿cómo es posible que tras tantos años de Pacto de Toledo se siga sin 

tomas medidas «económicas» y «recaudatorias» adecuadas? Estaremos de acuerdo 

en que esas nuevas y «muchas» futuras personas pensionistas no saldrán (y no han 

salido) de ninguna «chistera». Ahora mismo están trabajando y también son 

muchos. Antes de su entrada en el mundo laboral, hace 35-25-15 años, eran 

jóvenes y adolescentes estudiantes, y también eran muchos como ahora. En las 

maternidades de los hospitales también fueron «muchos», cuando vinieron a este 

mundo. No hubo consecuencias negativas en la economía en general ni en el 

presupuesto sanitario, ni en el educativo, ni en el sistema productivo. Todos los 

gastos fueron costeados por todos y todas (trabajadores/as sobre todo) y en estos 

momentos «todos ellos» se ganan el sueldo con su trabajo y también las pensiones 

que les pertenecerán por derecho cuando se jubilen, por muchos que sean. Si hasta 

ahora no había problemas, ¿por qué debe haberlos cuando las personas 

trabajadoras actuales vayan llegando a ser pensionistas? Y si sabemos que los hay, 

¿cómo no hicieron ni han hecho nada los responsables políticos e institucionales 

para solucionar el problema? De una manera u otra se tendrán que resolver esos 

problemas para las futuras pensiones, porque esos muchos pensionistas junto a los 

actuales pensionistas que también somos muchos no van a permitir que tiren 

nuestros derechos a la basura. Hay que decirlo así de claro. 

Por otro lado, no hay ningún dato histórico que avale que la marcha de la 

economía o de la productividad haya estado condicionada por la ratio 

cotizantes/pensionistas. Ni el «crac» de 1929, ni la crisis de 1973, ni su prólogo, la 
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crisis de la deuda externa38 de América Latina, tuvieron que ver con ello. Lo que sí 

tuvo que ver, y mucho, fue con la política bancaria occidental de obtención de 

«rentas» y con una política de préstamos abusivos. De esa «práctica rentista» 

también hay algo en el uso del dinero de los PPE y EPSV de empleo. Y, por 

último, la última crisis de 2.008 tampoco tiene nada que ver con esa ratio, ni con 

nada relacionado con las pensiones, ni con la longevidad, etc. Al contrario, tiene 

que ver con decisiones económicas y prácticas corruptas y delictivas de los 

responsables financieros y de las multinacionales. Las medidas para rescatar bancos 

consistían precisamente en ayudar a los banqueros a solucionar su multimillonario 

déficit con el dinero público de todos. Qué pasó con los Planes privados en los 

países de la OCDE en 2008-2009. Según uno de los informes y gráfico de la 

Comisión Europea:  
 

Gráfico 3  

Rendimiento real de los fondos de pensiones en determinados países de 

la OECD  

 
«Sin embargo, con la repentina aparición a principios de otoño del año 2.008 de una crisis 

financiera de alcance sin precedentes y la profunda recesión económica posterior, los planes de 

pensiones financiados han sufrido una reducción importante en el valor contable de sus activos de la 

que todavía deben recuperarse. Como se puede apreciar en el gráfico anterior de la OECD, los 

fondos de pensiones de Europa habían experimentado un rendimiento real negativo en sus 

inversiones de entre el 15 y el 35% en noviembre del año 2008. 

La pronunciada recesión económica posterior y el rápido aumento del desempleo han 

dificultado mantener las expectativas optimistas de que el rápido crecimiento permitiría a los 

trabajadores en activo acumular pensiones financiadas extra para sí mismos al mismo tiempo que 

 
38 Habría que saber cuánto influyeron la acumulación de capitales y la necesidad de sus rentabilidades, 
en las innumerables guerras e injerencias mantenidas sobre todo por los EEUU en América Latina. 
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financiaban pensiones para sus padres y abuelos. De hecho, varios de los países más ambiciosos 

han tenido que revisar sus planes y cambiar temporalmente parte de la contribución de los planes 

financiados al tipo de financiación de regímenes de pensiones por reparto y ampliar el plazo de 

acumulación de los fondos de pensiones».39 

La deuda del Estado español no se puede atribuir a las pensiones o al número 

de pensionistas o a las ratios mencionadas, sino más bien a los rescates bancarios, a 

los pufos de concesiones públicas, a la construcción de autopistas carísimas, etc. El 

problema ha ido engordado debido a la desidia e irresponsabilidad de los cargos 

institucionales y políticos. Según avanza y se incrementa la tecnología, la 

automatización y la aplicación de la ciencia a la fabricación, baja la ratio en la misma 

medida. La maquinaria sustituye al empleo humano. El escenario vasco es 

esclarecedor a este respecto: en Euskadi cotizan 960.000 personas trabajadoras, 

pero su capacidad productiva instalada, en tecnología y automatización, tal vez sea 

el equivalente a varias veces el número de trabajadores ocupados. Otro tanto se 

puede predicar de España o de cualquier país desarrollado. No se puede ignorar el 

aporte tecnológico, aunque, por otro lado, la capacidad productiva instalada esté 

infrautilizada. Con cada avance tecnológico introducido en la actividad económica, 

a menudo fuertemente subvencionado con el dinero de todos, se produce un 

aumento de «capital» y también de su capacidad. De esto el asalariado y la sociedad 

se benefician muy poco. Este rasgo técnico determina una nueva división 

internacional del trabajo y de los mercados globalizados. No se puede olvidar que 

dicha construcción técnica productiva también es una construcción social. Los 

sindicatos y trabajadores no pueden ni deben renunciar a que sus resultados 

económicos y productivos se socialicen globalmente. Solo hay una excepción a 

esto: el trabajo de cuidados, ejercido sobre todo por mujeres, es un sector 

«sobrecargado» e injustamente mal pagado. Ahí es donde sí insistimos en que son 

pocas manos para tanto trabajo. En ese sector la ratio está desequilibrada y encima 

está feminizada con gran presencia de inmigrantes.  

Pero, escuchemos a más expertos sobre los Planes de Pensiones. Peter F. 

Drucker40 en su libro La sociedad Poscapitalista nos habla con franqueza de ello, con 

una sinceridad que le honra. Y Peter Drucker habla de lo que conoce bien. En este 

libro tiene un epígrafe titulado: Los fondos de pensiones y sus propietarios, en 

el que señala: «Los fondos de pensiones son un fenómeno curioso y realmente paradójico; son 

 
39«Planes de pensiones privadas. Su papel en unas pensiones adecuadas y sostenibles». Dirección 
General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades: Unidad E.4 Manuscrito, 
terminado en diciembre de 2009. p.24 y 25. 
40Peter F. Drucker Viena 1909-2005. Consultor, profesor de negocios, tratadista y abogado austriaco. 
Reconocido como el mayor filósofo de la Administración del s. XX. 
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“inversores” que controlan grandes reservas de capital y su inversión, pero ni son los directores que 

los gestionan ni los propietarios son “capitalistas”: el capitalismo de los fondos de pensiones es 

capitalismo sin capitalistas. Legalmente, los fondos de pensiones son “propietarios”, pero sólo 

legalmente. En primer lugar, los fondos de pensiones son “fiduciarios”; los propietarios son los 

beneficiarios finales, esto es los futuros pensionistas. Por otro lado, los fondos de pensiones mismos 

son gestionados por empleados -analistas financieros, directores de cartera, actuarios-, todos ellos 

profesionales bien pagados, pero no es probable que ricos; de hecho, el mayor fondo de pensiones de 

Estados Unidos, el de los empleados del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los 

gobiernos municipales está gestionado por funcionarios que cobran como tales. […] En realidad 

los fondos son salarios diferidos; se acumulan para proporcionar el equivalente a unos ingresos 

salariales a las personas cuando ya no trabajan»41 

«La regulación de fondos de pensiones y su protección contra el desfalco seguirá siendo un reto 

para políticos y legisladores durante los años venideros; es muy probable que sólo se responda a ese 

reto después de que hayamos tenido unos cuantos escándalos desagradables. De igual forma, la 

integración de los propietarios reales en la estructura del fondo de pensiones exigirá años de debate, 

de experimentación, de “escándalos”»42. 

No vemos muchas razones para el entusiasmo. Peter Drucker habla de fondos 

de pensiones de empleados públicos federales, estatales y municipales, gestionados 

por funcionarios que cobran como tales. ¿Qué sucede?, ¿acaso en EEUU el sector 

económico privado es residual o insignificante? Si los fondos de estos empleados 

públicos es el mayor del país, alguna anomalía tiene que existir, o bien en el sector 

privado, en el de los asalariados, los fondos no están gestionados de esa manera. 

Esa muestra no nos vale. Por un lado, si esos empleados públicos guardan parte de 

su sueldo en FPP, que son gestionados por funcionarios que cobran como tales… 

¿no es esto una especie de Seguridad Social pero sólo para unos privilegiados? Para 

colmo hay desfalcos y escándalos desagradables. Por otro lado, si vamos a aprender 

teniendo que apechugar con desfalcos y escándalos, ¿por qué no es posible 

aprender apechugando con los déficits del Sistema de reparto? Eso del capitalismo sin 

capitalistas suena un poco raro, pero desde que Drucker hizo estas observaciones 

han pasado 26 años y hoy en EEUU lo que es capitalismo se masca clarísimamente, 

pero lo de «sin capitalistas» no lo vemos por ningún lado; sólo hay que mirar a su 

Presidente. En todo caso el capitalista ha sido substituido por el poder financiero, 

pero el asalariado sigue sin pintar nada ni en la gestión ni en la toma de decisiones. 

Peter Drucker se libró de vivir la crisis de Lehman Brother y las consiguientes 

lecturas y declaraciones que hacían los mandatarios de EEUU, Europa, del Sistema 

 
41 DRUCKER P. F. La Sociedad Poscapitalista, Barcelona, Ediciones Apóstrofe, 1993, p. 84 
42 IB, p. 82-83 
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financiero, FMI, BM, etc., cuando decían, o nos insultaban más bien, al resto de la 

población y de la humanidad: «la culpa es vuestra, por vivir por encima de vuestras 

posibilidades…». Sin duda P Drucker se hubiera abochornado e indignado por ello, 

tan ilusionado como estaba «pensando» que por fin algo de justicia se hacía con los 

asalariados. Habrá que esperar a que aprendamos la lección con unas cuantas crisis 

graves más. De todos modos, anteriormente ya hemos demostrado que al menos 

1/3 de las rentas salariales salen de un capitalismo sin capitalistas, como es la 

dimensión pública. Precisamente la dimensión que con tanto afán quieren derribar 

las grandes empresas y el mundo financiero. 

Siguiendo con la cuestión de las ratios cotizantes/pensionistas, acordémonos 

cuando nuestros padres y abuelos se jubilaban y duraban pocos años. Eso no daba 

lugar a mejores pensiones, a pesar de tener entonces ratios de 4/1o incluso 

mayores. Todo lo contrario, las pensiones eran raquíticas. Mucho lucharon 

nuestros mayores para mejorar nuestras vidas. Hay que agradecérselo. El caso 

vasco sirve para explicar la situación que viven las cuentas de la Seguridad Social. El 

déficit vasco de pensiones es de unos 2.000 millones de euros, pero, por el 

contrario, el gasto en desempleo vasco es mucho menor que el gasto estatal. 

También el gasto para «pensiones con complementos a mínimos» en el Estado 

supone atender a 2.352.592pensiones, que representan el 24.3%; mientras que en 

Euskadi supone atender a 62.971pensiones y representan el 11.3%. En definitiva, el 

primer dato se compensa con los otros dos.  

Esto no se debe a impagos o fraudes o a la razón de que los salarios vascos 

sean más bajos, sino a que las pensiones vascas son un 25% superiores a la media 

del Estado y en cambio la cotización es la misma: el 28,3%. Por eso mismo el 

porcentaje de pensiones con complemento a mínimos en la CAV es la mitad que en 

el Estado. Esto apunta a varias deficiencias socio-económicas y políticas que deben 

resolverse. Enumeraremos seis: 

a. De 18.000 millones de déficit del año 2.018 de la Seguridad Social, 

1.275millones son vascos. Eso representa el 7% de dicho déficit cuando las 

pensiones vascas sólo son el 5,77% del conjunto de las pensiones. Esta brecha de 

Euskadi con el resto no es achacable a la ratio. La causa directa es la capacidad 

tecnológica de su sistema productivo en su conjunto. Si en el Estado se siguieran 

los mismos pasos, se llegaría, evidentemente, a la misma situación que en Euskadi. 

b. Parece que hay interés en substraer ese debate tecnológico que también tiene 

incidencia en las cuentas de la Seguridad Social, en la creación de empleo, etc. No 

se puede hablar de economía, de empleo, o de producción sin mencionar la 

importancia decisiva de la tecnología. Es tan evidente que incluso se hace necesario 

o sería conveniente crear un nuevo concepto como el de un Índice de Sustitución 



72 

 

Tecnológica (IST), que relacione dos variables: el coste o inversión en capital que 

supone una tecnología determinada y la mano de obra que libera o desaloja. 

c. Si en el resto del Estado los trabajadores y sus sindicatos hubieran 

conseguido las condiciones laborales y salariales que tenemos aquí, sus cotizaciones 

también serían más altas y sus pensiones serían como las nuestras. ¿Por qué no iban 

a serlo? En este caso, el déficit de la Seguridad social de la caja única sería 

equivalente a la vasca, pero 17 veces, manteniendo la ratio 2/1 y con el tipo de 

28,3% de cotización. O sea, el déficit del 2.018 sería de unos 35.000 millones y no 

de 18.000. A esa suma millonaria habría que añadir lo necesario para terminar con 

las miserables pensiones que cobran muchos pensionistas y con las pensiones de 

viudedad, castigadas con la reducción drástica que se aplica a su pensión originaria. 

d. Estos datos reales evidencian la precarización de las condiciones laborales y 

salariales de este país y de España y que sólo pueden ser definidas como crónicas y 

estructurales. De no resolverse estas situaciones, más pronto que tarde se avecina 

un conflicto social de enormes dimensiones. 

e. Esto manifiesta la dejadez e irresponsabilidad de los políticos y de los 

responsables institucionales de este país. No es de extrañar que ni el Gobierno 

Central ni el Gobierno Vasco pongan empeño en la transferencia de esta materia. 

No sólo por el déficit vasco, sino porque sale a la palestra (aquí y allá) al servicio de 

quién está la gestión que han hecho los diferentes gobiernos, al menos hasta ahora, 

de la Seguridad Social y de su déficit.  

f. La sociedad vasca, española y europea se enfrentan a un reto socio-

económico sin precedentes, un reto que las PPE o EPSV de empleo no tienen 

suficiente capacidad para resolver. Se intenta vender una solución, sin antes definir 

la dimensión del problema, sus causas profundas y sus responsables. Por mucho 

que se repita el estribillo «déficit de la Seguridad Social», con ello no se puede 

ocultar el déficit político, que es lo que verdaderamente padece el sistema económico 

actual.  

Analicemos las cifras a nivel estatal. No son números oficiales, por supuesto, 

sino estimaciones propias que surgen de la estructura salarial por deciles (que sí son 

oficiales) y de los datos por tramos que ofrece la Tesorería de la Seguridad Social. 

Según nuestras estimaciones, para solucionar el problema de unas pensiones 

mínimas dignas hacen falta 18.000 millones de euros y para hacer justicia a las 

pensiones de viudedad y darles lo que les corresponde por derecho hacen falta 

alrededor de 10.000 millones. Para superar la brecha de género salarial harían falta 

alrededor de 40.000 millones. Esta última cantidad, desde luego, no puede salir de 

las cotizaciones o de los PGE, sino del VAB de la actividad productiva, aunque eso 

pueda acarrear una inflación del 3%, salvo que se haga a costa del EBE. Falta 
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añadir el SMI de 1.200 euros que supondrían unos 12.000 millones y que al igual 

que la brecha tendrían que salir del VAB y repercutirían en una inflación del 2% 

aproximadamente, siempre que se haga, repito, sin reducir el EBE. 

 
Costes en millones € Coste en CAV Impuestos CAV Coste España Imp. 

España 

Pensión Mínima 1080 € 650 
IRPF 

IVA 

 

18.000 
IRPF 

IVA 

 

Pensión Viudedad 100% 500 10.000 

Brecha Salarial 2.000 40.000 

SMI 1200 € 600 12.000 

COSTE TOTAL 3.150 1.350 80.000 24..000 

 

Aquí hay que desgranar con detalle. Por un lado, nos encontramos con la 

Brecha Salarial y el SMI de 1.200 (en sus montos hemos incluido el coste de las 

cotizaciones a la Seguridad Social). Por otro, todas ellas tendrían que tributar en el 

IRPF y eso supondría unos ingresos adicionales para la Agencia Tributaria (a 

descontar de la nómina salarial y de pensiones). También está la repercusión que 

tiene en el IVA. Haciendo cuentas, si ponemos en marcha estas reformas, el Estado 

pone 28.000 millones, que al sumarse a los 52.000 millones que tienen que poner 

las empresas, harán que el Estado recaude unos 45.000 millones a raíz de esas 

actualizaciones. Esa segunda parte tendrá que ir todo a cargo del EBE, como 

hemos afirmado anteriormente. Si suben los salarios de las mujeres y el SMI alcanza 

los 1.200 euros, inevitablemente se tendrán que reducir los beneficios. Margen 

tienen desde luego y de sobra. Esto se podría hacer de la manera siguiente: alcanzar 

un gran pacto social de dos o tres años sobre subidas salariales y de pensiones 

mínimas con el fin de terminar con la brecha salarial, implantar un SMI digno, una 

Pensión Mínima Digna y hacer justicia con las pensiones de viudedad. 

En tertulias y comparecencias a menudo nos contestan que nuestras 

soluciones son un brindis al sol. Pero observemos las suyas: el Gobierno Vasco y la 

Unión Europea proponen ofrecer tratamientos fiscales ventajosos para los PPE y 

las EPSV. Si toda la población activa suscribe una PPE o una EPSV, es evidente 

que esos tratamientos son un brindis al sol monumental, pues las deducciones 

tendrán que ser cubiertas con los impuestos de todos, o sea de los mismos que 

tienen las EPSV, salvo que la intención sea ir reduciendo el gasto en Sanidad, 

Educación, etc. Esa política tributaria es insostenible. Tengamos en cuenta que el 

80 u 85% de la recaudación de la Agencia Tributaria Vasca y española proviene de 

sueldos y pensiones. Así pues, esa promesa de tratamiento fiscal se parece al gigante 

que se sostenía en el vacío sujetándose a sí mismo de la coleta. Y una última crítica: 

¿cómo se habla de ventajas fiscales, si precisamente se penaliza fiscalmente al que sí 
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cumple con el espíritu de las EPSV, a saber, complementar la pensión de 

jubilación? Si lo cobras como complemento, mes a mes, tienes que declarar todo, 

pero si lo descapitalizas todo, el 40% está exento. ¿En qué quedamos? 

Es evidente que la Agencia Tributaria Vasca favorece, a posta y a sabiendas, a 

las rentas altas y perjudica a la propia Agencia Tributaria. Veamos qué dice la 

Comisión Europea43 en un informe: «Las ventajas de los incentivos fiscales son 

inciertas. Asimismo, no se dispone de pruebas claras que demuestren la eficacia del uso de las 

deducciones de impuestos para animar a los ciudadanos a invertir más en pensiones. Por ejemplo, 

no está claro que las subvenciones fiscales permitan crear realmente un ahorro adicional en lugar de 

desviar simplemente los ahorros existentes. Si simplemente se desvía el ahorro, las deducciones de 

impuestos resultarán costosas e ineficaces, ya que recompensa los ahorros que se realizarían 

igualmente sin dichas deducciones». Vemos nuevamente cómo se habla de políticas de 

igualdad, pero la realidad es que una medida tras otra incide en aumentar la 

desigualdad. La mujer ha sido utilizada por la patronal para bajarlos salarios, las 

personas inmigrantes han sido utilizadas para reducir el salario autóctono y ahora 

las pensiones están siendo utilizadas para reducir una vez más los salarios 

(obligando a los y las trabajadoras a hacerse EPSV-s) y también para reducir la 

dimensión del sector público. 

¿Acaso alguien piensa que esta situación actual es sostenible? No nos referimos 

sólo al déficit, nos referimos a la precariedad, pobreza y exclusión social que se 

extiende cada vez más. Las Centrales Sindicales, las Patronales, el Gobierno y las 

Instituciones tienen que tomar cartas en el asunto. Esto no se resuelve potenciando 

partidos de extrema derecha o lanzando arengas xenófobas. Dado el tamaño de las 

cifras, el proceso de solución podría consistir en hacer un incremento fraccionado 

(dos-tres años).La repercusión en el PIB evidentemente sería que, a causa de estas 

reformas, aumentaría un 2-3% anual durante esos tres años. Los precios se 

incrementarían moderadamente, pues hemos dicho que pagaremos haciendo 

justicia al trabajo de la mujer, pero al final el reparto será más justo, y la recaudación 

tributaria también se beneficiará. Por otro lado, equiparando la posición económica 

de la mujer, se iguala su poder con el del hombre como debe ser. Las ayudas 

sociales bajarán y ahorraremos en RGI, etc… Afirmar que en el futuro no se 

podrán mantener las pensiones y por eso es necesario «invertir» ahora parte del 

sueldo, tiene un interés concreto, que consiste en señalarnos con el dedo, 

amenazarnos y sembrar miedo entre los asalariados. Además, es más que dudoso 

que eso sea cierto. Solo quisiéramos saber cuáles son los cargos contra los y las 

 
43 Planes de pensiones privadas. Su papel en unas pensiones adecuadas y sostenibles. «Dirección 
General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades»: Unidad E.4 Manuscrito, 
terminado en diciembre de 2009. p. 21.  



75 

 

trabajadores cuando se convierten en pensionistas: ¿vivir más años?, ¿disfrutar de lo 

que nos queda?, ¿ayudar, con mucho gusto, a nuestras hijas y nietos?, ¿dónde está la 

pega? 

Naturalmente, hay un obstáculo en la aplicación de esas soluciones socio-

económicas. Las soluciones deberían darse a nivel europeo e internacional, porque 

las soluciones a nivel estatal o de la CAV, aunque son más que posibles, sólo 

pueden ser «parciales». Por supuesto que «mientras tanto» deben de ir dándose 

pasos y soluciones locales, aunque no sean completas. La economía en las 

modernas sociedades actuales está determinada por los recursos, la tecnología, la 

organización y el conocimiento, etc... Sin embargo, el mensaje que lanzan las 

autoridades dirigentes y los poderes financieros va en una dirección concreta. 

Aprovechando la pirámide poblacional y el incremento de la longevidad creen 

haber encontrado la ocasión propicia para dar un hachazo al sistema público y al 

estado de bienestar. Ya no se enfrentan a dilemas como el que se le planteaba a 

Bismarck a finales del siglo XIX o a situaciones como las que describía W. 

Beveridge en el Reino Unido hace 80 años (riesgo de revolución y necesidad de 

integrar a la clase obrera y aumentar la productividad). Ahora nos dicen que 

elijamos: pensiones raquíticas o invertir parte del sueldo: La Bolsa o la Vida. Ante 

ello podemos intuir dos posibles escenarios a los que quisieran llevarnos. 

1. En el futuro (2040-2050) aquí se generará menos riqueza y por lo tanto 

desde ahora tenemos que «invertir allí» (en países dependientes) para que los de allí 

generen la parte que, al parecer, perderemos. A los de allí los tendremos 

subordinados y atados a nuestras «inversiones» y nos pagarán la parte de las 

pensiones que el sistema público no va a ser capaz de hacerlo. Hay que hacer una 

EPSV 

2. En ese futuro, como hay menos cotizantes, aunque se genere la misma 

riqueza, ésta será para engrosar el Excedente Bruto de Explotación y las empresas 

sólo soltarán en cotizaciones e impuestos lo equivalente a «esos cotizantes», pues 

«así queremos que sea». Las pensiones públicas sólo te podrán pagar una parte de la 

pensión, y por tanto tenemos que agarrarnos al punto 1. 

Sobre el tema del incremento del número de pensionistas y el incremento de 

su longevidad, hay que hacer una serie de observaciones pertinentes. El baby-boom 

es un fenómeno que se produjo en su momento y que perdurará hasta que las 

personas que lo conforman concluyan su existencia. Contra ello no se admiten 

quejas, ni siquiera las de la presidencia del FMI, o de cualquier otro estamento, por 

muy alto que esté situado. Hay que decir más. La economía actual y la sociedad 

actual son lo que son, precisamente, entre otros factores, por causa de ese baby-

boom y del trabajo de los pensionistas actuales. ¿Cómo se las arreglarían las familias 
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jóvenes actuales con un 45% menos de abuelas y abuelos en las labores de crianza, 

las obligaciones laborales, etc.?¡Imaginémoslo! Estos argumentos de longevidad, de 

muchos pensionistas y poca ratio se los lleva el aire por su escaso peso y 

consistencia. 

Con un 45% menos de pensionistas ¿quién se cree que la Seguridad Social 

tendría superávit? El desempleo sería brutal, habría que producir para 4.000.000 

menos de habitantes en el conjunto del estado y 200.000 menos en Euskadi (y que, 

además, por ahora, tienen ingresos de pensión). Muchos trabajadores se quedarían 

en el paro y las cotizaciones, impuestos, salarios y beneficios también bajarían. Así 

pues, entendamos de una vez que la economía es y funciona con todos los factores 

sociales existentes. No se admiten experimentos. No puede ser que como 

consumidores no estorbamos en la vida económica, pero como perceptores de 

pensiones sí. Aquí no estorba nadie. El discurso de algunos poderosos es 

indudablemente indigno e insensato.  

En cuanto al incremento de la longevidad, cabe decir que no es una 

característica ni de esa generación baby-boom (que todavía está en activo), ni de los 

actuales pensionistas. Es una característica de la evolución de las sociedades 

modernas. Y lo deseable es que afecte a todos los habitantes del planeta. Su causa, 

entre otras, está precisamente en los frutos que ha dado el sistema económico 

vigente y en su (en cierta parte) socialización. Hay que seguir dando pasos, para que 

las personas desarrollen su biografía vital en libertad y en condiciones sociales 

dignas y adecuadas.  

 

6. Las tasas de dependencia actual 

Lo más objetivo será ver las tres tasas que afectan a la población pensionista y 

lo que ha tenido que ven en dichas tasas el baby-boom y la longevidad. Hemos 

calculado los datos según la pirámide de 1993 y de 2018 junto a proyecciones 

estimadas para 2043.La generación del babi-boom ahora mismo empieza a jubilarse 

pero el 95 por ciento todavía está cotizando y trabajando. Gracias a esta generación 

se ha amortiguado el efecto en las pensiones del fuerte incremento de pensionistas 

los últimos años. Incremento que se ha debido al importante aumento de la 

longevidad y de la esperanza de vida. Este efecto positivo en la tesorería de la 

Seguridad Social seguirá afectando positivamente al menos otros 10 años, pues de 

los miembros de dicha generación serán todavía más los que cotizan que los que 

cobren pensión. Dicha generación y la anterior han sido las que han generado los 

grandes superávits habidos en la tesorería de la Seguridad Social durante los últimos 

25-40 años. Precisamente hablamos de los datos de los años 1993-2018-2043 

porque viene al caso con la generación del baby-boom: en 1993 tenían entre 15 y 39 
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años; en 2018 entre 40 y 64 y en 2043 tendrán entre 65 y 90 años. En la primera y 

segunda fecha trabajando, en la tercera pensionistas. Hacer estimaciones sobre el 

año 2068 es pura ficción; es una incógnita atisbar cómo será entonces la 

demografía. A ello se juntan otras incógnitas como la situación ecológica, la 

territorial, la habitabilidad, los recursos disponibles, el sistema monetario mundial, 

etc. 

También buena parte de esta generación ha contribuido a la necesaria bajada 

de la natalidad que se ha producido en nuestras sociedades ¡Acaso alguien piensa 

que tenían que haber continuado manteniendo el «fenómeno baby-boom» para 

asegurar sus pensiones¡ La pirámide poblacional es el reflejo de la sociedad y ésta es 

dinámica: crece, se ensancha o se estrecha en una franja o en otra, etc., y la 

actividad económica debe adaptarse en cada momento a dicha sociedad. La tasa de 

dependencia mide la relación entre población inactiva (0-15, más mayores de 65 

años) y la población activa (15-64). La tasa de dependencia de la vejez mide la 

relación entre mayores de 65 años y la población activa (15-64). El apoyo familiar 

mide la relación entre mayores de 85 años y la población de 50 a 64 años.  

Con estas tasas se intenta anticipar necesidades y soluciones a las necesidades 

sociales. Pero de esta manera tampoco se refleja con nitidez la cuestión de las 

pensiones. No hay más que observar un dato:  de los 9 millones de mayores de 65 

años que tiene la sociedad española sólo 7,3 millones cobra algún tipo de pensión 

contributiva o no contributiva. Por otro lado, los activos de 15-64 años son 30 

millones, pero casi 2 millones de este colectivo cobran alguna pensión  de la 

Seguridad social y de entre estos casi 1 millón tienen incapacidad permanente. Con 

estas realidades los porcentajes y tasas son lo que son: números orientativos, pero 

evidencian un gran cambio tanto cuantitativo como cualitativo de las necesidades 

sociales.   

 En primer lugar apreciamos ciertas ambigüedades en las tasas de dependencia. 

Si se está incrementando la longevidad y atrasando la edad de jubilación, está claro 

que las tres formulas tienen que ser modificadas y actualizadas: a saber, en el 

dividendo, la población inactiva habrá que contarla a partir de 67 años y no a partir 

de 65, y en el divisor habrá que ampliar la población activa hasta los 67 años. En 

cuanto a la dependencia familiar la realidad es más problemática, pues los expertos 

nos dicen que vivimos más años pero también aumentamos los años en 

dependencia. De todos modos lo que sí se está produciendo es un retraso y eso 

implica que en vez de contar a los mayores a partir de 85 años, habrá que empezar 

a contar a partir de 87 u 88 años. Así pues, las tres tasas en realidad serán menores 

de las previsiones que se hacen, pero de cualquier modo ciertamente altas. Por ello, 

es evidente que hay que prever y anticiparse. Pero, dudo  mucho que se pueda 
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hacer frente a estas tasas de longevidad, incluso con las correcciones que hemos 

indicado, de manera individual. A todas luces se hace necesario un plan 

institucional. La Comunidad Vasca es sin duda la que se enfrenta a tasas algo 

superior en las tres dependencias, comparándola con las de Nafarroa y con las 

Estatales. 

Aclarado las tasas de dependencias y siguiendo con las pensiones, el problema, 

lo repitamos una vez más, es la realidad económica que no se adecúa a la realidad 

social. A base de Planes de Previsión no es posible resolver este tema de forma 

generalizada. El problema no es sólo de recaudación de dinero, sino también de 

producción. Las empresas y los trabajadores/as en el futuro tendrán que producir 

para toda la sociedad como sucede ahora y para que lo que cada empresa produce 

(bienes y servicios) llegue a repartirse entre los demás, es imprescindible que los 

consumidores tengan ingresos. Ciertamente, cada cual, tendrá ingresos en función 

de los derechos económicos que haya generado, aunque habrá que garantizar 

siempre unos ingresos mínimos de dignidad. 

   

Gráfico 4 
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Gráfico 6 

 
Fuentes: Elaboración propia Tasas de dependencia años 1993-2018 y estimación 2043 (datos población 

1993-2018 del INE) y 2043 estimaciones propias.   

 

Ahora bien, todo esto se puede ver desde la manipulación y la lectura 

interesada, porque cualquier circunstancia o variable sirve de excusa: si el obrero 

tiene buena salud, porque vive mucho; si tiene mala salud, porque está de baja. 

Evidentemente, la «crisis de 2008»les ha venido al pelo. La derecha xenófoba 

encuentra aquí su caldo de cultivo y además se presenta una ocasión político-

económico-empresarial propicia para reducir el sistema público de pensiones, 

congelar los salarios y precarizar el empleo.  

Tabla 4: 

Veamos cómo fue la ratio cotizantes pensionistas en el pasado44 (en miles) 

Año Pensionist

as 

Cotizantes Ratio 
Cotizantes/pensionistas 

1956 884 5.776 6.5 

1960 1.218 6.884 5.6 

1965 1.718 7.750 4.5 

1970 2.536 8.901 3.5 

1975 3.404 10.244 3.0 

1980 4.398 10.621 2.4 

1985 4.838 10.720 2.2 

1988 5.723 11.789 2.0 

1992 6.490 13.840 2.1 

2018 8.733 18.967 2.17 

 
44Fuente: Elaboración de José A. Herce con datos de la Seguridad Social en LÓPEZ PINTOR R., 
Sociología Industrial. (Los del año 2018 son datos actuales de la Seguridad Social y del INEM) 
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En el pasado, hasta el año 1980 más o menos, la ratio iba muy sobrada, pero 

los trabajadores y pensionistas no tenían pensiones más dignas que las actuales. 

¡Qué nos van a contar que no sepamos, si nuestros mayores caían como «moscas»! 

La mitad, en cuanto se jubilaban, duraban «cuatro días». La razón: estaban 

reventados de trabajar. ¿Acaso alguien puede sostener que en 1970, con 9millones 

de trabajadores soportando a solo 2.5 millones de pensionistas, existía una situación 

idílica para incentivar el empleo? Todos estamos convencidos que ahora estamos 

mucho mejor que entonces por mucho que la ratio Cotizantes/Pensionistas haya 

bajado de 3,5 a 2. Si de algo hay que enorgullecerse de aquella época, no es de las 

ratios, sino de los sufridos trabajadores y trabajadoras (actuales pensionistas, por 

cierto) que, aun cobrando poco y trabajando en malas condiciones, hacían bien su 

trabajo, pues eran conscientes de su importancia social. La sociedad actual disfruta 

mucho del enorme esfuerzo que hicieron aquellas generaciones. 

 

7. Sus soluciones: la ratio, cotización, edad de jubilación 
Este tema lo analizamos a nivel estatal, pues la caja de la Seguridad Social es 

única. Nos dicen que, en unas décadas, en el año 2045, habrá tantos pensionistas 

como cotizantes. Hay dos formas de subir la ratio: retrasar la edad de jubilación o 

aumentar los cotizantes, o sea el empleo. Si ese es el escenario futuro, dentro de 25 

años, según ellos, sólo habrá 14 millones de trabajadores: o la economía se ha 

desinflado del todo o la tecnología va a sustituir al empleo, y además en gran 

medida. Este escenario también es un discurso interesado. Tratan de aplicar una 

medicina que no funciona aumentando la dosis de la misma, en vez de buscar 

soluciones nuevas. Analicemos estos hipotéticos escenarios, para desactivarlos.  

Aumentar la ratio retrasando la edad de jubilación y así aumentar los cotizantes 

significa que los pensionistas se mantengan entre 9-10 millones en los próximos 25 

años (o que aumente los más lentamente posible), impidiendo la entrada al retiro 

con medidas como el incremento de la edad de jubilación o el número de años 

necesarios para acceder a la pensión, etc. Esto es difícil, dado el mercado laboral45-
46 que tenemos y no resuelve el problema, sino que añade un problema más. 

 
45 Según los cálculos basados en el Informe Pensiones de la Seguridad Social. Enero 2019” (p.6), el 
21% de todos todas las personas de entre 50 y 64 años cobran una pensión, en concreto son 1.456.913 
personas (no precisa de qué tipo, pero indudablemente la gran mayoría ya no trabaja. Los pensionistas 
de 65-69 son 1.731.414. En total tenemos más de 3 millones de jubilados en esas franjas (50-69), pero 
en la pirámide poblacional suman algo más de 8.150.000 
46 Según el Informe Trimestral de Análisis del Mercado de Trabajo editado por la Subsecretaría de 
Empleo y Seguridad Social en Marzo de 2018, p. 63-54 la tasa de empleo en la franja de edad 55-64, a 
3º Trimestre 2017 estaba en el 50.8% y la del paro en el 15.5%. 
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Esto llevará sin duda a muchos de esos 3-6 millones de mayoresa permanecer 

en situación de desempleo, no ya los últimos 5-10 años, sino más años(al igual que 

ocurre ahora con los mayores de 55 años). Entonces en el paro podría haber 3-5 

millones de entre 55 y 70 años, además de los actuales, y en tal caso el 80-90% de 

los parados serían mayores de 55 años. Hemos visto ya que con el déficit del relevo 

generacional sucederá que el paro juvenil será residual, incluso el de menores de 55 

años. De 55 a 69 años son 8.150.000 personas. 

En este punto hay que interpretar sociológicamente qué pasa con esa situación: 

es normal que las personas paradas estén motivadas a encontrar un empleo, porque 

consideran (aparte de otras razones) que mejorará su situación económica y social. 

El desánimo viene cuando la posibilidad de encontrarlo tiende a 0. En ese 

escenario, si el colectivo es numeroso (como sería en caso de introducir esa medida 

de jubilación a los 70 años)47 y percibe que su situación es permanente, empezarán 

a movilizarse para exigir derechos socio-económicos, al igual que ahora lo hacemos 

los pensionistas y es más que probable que esos futuros «falsos parados» acudan a 

nuestras asociaciones de pensionistas y se sumen al colectivo pensionista en dicho 

empeño, pues se hará evidente que se trata del mismo colectivo, por mucho que 

quieran llamarles «desempleados o desempleadas». Es decir, esa idea, de la cual los 

dirigentes políticos y financieros son muy conscientes del escenario que trae, no 

busca alargar la vida laboral, sino tener a los mayores en el desempleo con subsidios 

miserables, en standby, con la excusa de que eso es bueno para la «economía» (la 

suya, claro).Retrasar la edad de jubilación no resuelve el problema, sólo lo traslada de lugar (de 

las pensiones al desempleo). 

Un escenario en el que llegamos a 12,8 millones de pensionistas y los 

cotizantes son otros tantos, como señalan los partidarios de los PPE, sería señal de 

que la economía habría hecho bancarrota o que la tecnología hubiese sustituido a 5-

6 millones de cotizantes actuales. Sería necesario explicar cómo van a producir 

bienes y servicios también para esos millones de personas que carecerán de ingresos 

suficientes para comprarlos. ¿Cómo serán los salarios si no hay consumidores?, 

¿cómo recaudará la Seguridad Social y la Agencia Tributaria con tan poca población 

laboral y con pensiones estancadas? Ni siquiera, y lo repetimos una vez más, será 

posible que muchos asalariados precarios puedan apuntarse a esos planes de 

pensiones (con rendimientos más que dudosos y con pensiones complementarias 

 
47 Según el Informe Pensiones de la Seguridad Social. Enero 2019 (p.6), los pensionistas de entre 55y 
64 años son 1.198.267. Si estos sumáramos los 1.731.399 jubilados que hay entre 65-69 años (en el 
supuesto de no permitirles que se jubilen antes), nos daría cerca de 3.000.000 jubilados. Vemos cómo 
está el panorama. ¿Quién puede defender la necesidad de trabajar hasta los 70 años? 
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más que dudosas). La medicina propuesta no funciona, salvo que se proceda a un 

sistema de recortes continuados de derechos. 

La cuestión de aumentar la edad de retiro tendrá que venir determinada por las 

necesidades productivas y por la tecnología de cada momento. Con mayor 

longevidad habrá que trabajar más tiempo, pero con el avance tecnológico es 

posible trabajar menos tiempo. Con todo, habrá que atraer a jóvenes de fuera para 

que ocupen los puestos que irá dejando el déficit generacional de las sociedades 

europeas. Justo lo contrario de lo que se ha estado produciendo, que la juventud 

preparada se marcha. Y, si, después de tener a la juventud empleada, hacen falta 

más efectivos laborales, habrá que trabajar los últimos años (65-70) en puestos 

adecuados. Pero ello no será suficiente para resolver el problema del déficit. Hay 

que construir un nuevo escenario económico global, un nuevo contrato o acuerdo 

social. Un nuevo reparto de la riqueza. La actual formulación y los PPE o las EPSV 

no tienen consistencia para solucionar el problema que se plantea no sólo aquí en 

Euskadi, sino en Europa y en el mundo entero. 

 

8. Atrasar la edad de jubilación. Aumentar la vida laboral 

Las capacidades humanas participantes en la economía han propiciado a lo 

largo de la historia una producción de bienes y servicios, que han mejorado la vida 

de la población en general. A medida que mejoraba ésta, se reducía la jornada 

laboral. Con la revolución industrial, la economía siguió creciendo, pero sin 

ninguna consideración por el medio ambiente. El saqueo de los continentes ha 

sido, y sigue siendo, brutal y despiadado. Hemos llegado a una situación límite, han 

saltado todas las alarmas: calentamiento, cambio climático, crisis ecológica, los 

plásticos, etc. Ha llegado la hora de producir con sensatez y mesura lo suficiente y 

necesario para toda la población, pero sin perjudicar al hábitat.  

Si atrasáramos la edad de jubilación a los 75 años, ahora habría 4.000.000 de 

pensionistas menos. Comprobar esto es fácil (son datos reales y oficiales); saber que 

la inmensa mayoría de estas personas estaría en el paro también es fácil. Si ese 

retraso fuera a los 70 años, la cantidad sería de 2.500.000. Lo  cierto es que en la 

actualidad a la edad de 75 años e incluso a la de 80, muchas personas se encuentran 

en condiciones físicas y de salud más que aceptables, no para subirse a un andamio 

pero si para muchas tareas diarias y habituales.  

Alguno pensará que esa medida aligeraría la carga a la seguridad social. Es 

evidente que produciendo con 2,5 o 4 millones más de población ocupada y con las 

actuales condiciones de la actividad económica y productiva, no seríamos capaces 

de consumir lo producido. Si a causa de ello tuviéramos que contener la producción 

para no despilfarrar, las instalaciones funcionarían a un 75-85% de su capacidad, y 
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probablemente los 23-24 millones de personas empleadas se tendrían que repartir el 

trabajo y el sueldo de los 19 millones actuales, o bien aumentaría el paro. Total, la 

misma baraja desordenada de otra manera, pero peor.  

Conseguir dicho objetivo  (trabajar hasta esas edades) necesitaría de leyes que 

obligaran a las empresas a hacerlo. Esto retrasaría la entrada juvenil en la actividad 

económica en la misma proporción. Añadiría, innecesariamente, 5 años más a la 

preparación de la juventud. Una preparación añadida y fuera de la realidad. Se 

intervendría  justo castrando una etapa vital donde el entusiasmo por participar en 

la vida social y económica es el óptimo. Las empresas se quejarían, y con razón, de 

que no tiene sentido tener a gente tan mayor en la plantilla, desaprovechando una 

juventud bien preparada. Si ya ahora te llaman «mayor» con 50 años…Este 

escenario, con los actuales «conceptos» económicos y sociales, no es real. De la 

misma manera que no es real que el sistema sanitario pretenda alargar el embarazo 

a 14 meses por falta de recursos en las maternidades hospitalarias, tampoco lo es 

que el sistema económico pretenda arreglar el déficit del sistema alargando la vida 

laboral. Así como el médico es el que mejor sabe (en este caso todos y todas 

también lo sabemos) que tal pretensión choca con la realidad biológica, también el 

economista sabe (en este caso el profano está perplejo e ignora el tema) que tal 

pretensión va contra la realidad económica y su eficiencia. Tanto una medida como 

otra son impracticables y un disparate. 

Constituye un «craso error» calcular el periodo laboral vital de las personas en 

función del déficit del sistema público de pensiones, o bien de su contabilidad. Ésta 

sólo representa el 11% del PIB. La edad correcta vendrá determinada por la 

contribución que tenemos que hacer todas las personas para cubrir las necesidades 

sociales y personales de todos y todas, es decir no hay que calcular sobre el 11%, 

sino sobre 100 (del PIB). En este cálculo también interviene la esperanza de vida y 

la longevidad, pero sobre todo interviene la tecnología. La primera empuja a 

prolongar la vida laboral, la segunda a reducirla. Económicamente hablando, el SPP 

no hay que confundirlo con un sistema económico. En todo caso es un subsistema 

que se inscribe en el conjunto de la economía  cuyo reflejo aproximado es el PIB. 

Digo aproximado, porque aparte del empleo remunerado, tenemos el trabajo de 

cuidados y de atención familiar, aportado mayoritariamente por las mujeres, y en 

parte también por las personas pensionistas. También tenemos que contar el 

voluntariado social que realiza cantidad de servicios en infinidad de campos 

sociales. Tanto el trabajo de cuidados como el voluntariado no se reflejan en el PIB. 

El sistema económico en las condiciones económicas actuales tiene que tener 

más consumidores que productores. Sin los puros consumidores, sin pensionistas,  

el proceso económico no podría desarrollarse adecuadamente. Si todos 
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produjéramos, no podríamos consumir todo lo producido. No es cierto que las 

980.000 personas vascas con empleo mantengan a 508.000 pensionistas vascos. La 

verdad es que esas 980.000 personas, más todas las empresas vascas, con su 

actividad económica, mantienen a los 2.178.000 vascos y vascas, a toda la sociedad 

vasca. Mantienen a todas sus Instituciones y sus servicios públicos como son 

sanidad, educación, acción social… Y lo más importante, gracias a ello 

precisamente mantienen sus puestos de trabajo y la oportunidad de desarrollarse 

como personas aportando a la sociedad a la que pertenecen. Esto no es poco, al 

contrario es hermoso.  

Tampoco es cierto que el 25% de la población vasca esté compuesto de 

mayores pensionistas, por muchas veces que lo repita EiTB. A octubre de 2019, 

con los datos de la Seguridad social en la mano, en la CAV hay 406.170 

pensionistas mayores de 65 años y en Nafarroa 100.699 y representamos el 18,6% y 

el 15.5 de las respectivas poblaciones. Al mismo tiempo nuestro sistema 

«económico» produce 102.773 pensionistas menores de 64 años en la CAV y 

25.860 en Nafarroa, de los cuales casi la mitad son causados por incapacidades 

permanentes. El resto es la suma de pensiones de orfandad, viudedad y a favor de 

otros familiares etc. ¿Por qué las nuevas generaciones no van a poder sostener el 

sistema público de pensiones de sus antecesores (el baby-boom), con ayuda de las 

nuevas  tecnologías que, precisamente, han propiciado el baby-boom. Alargar la 

vida laboral en base al déficit de las pensiones es como pretender alargar el 

embarazo en base al presupuesto de Osakidetza: un disparate y un craso error. 

La pirámide de población nunca podrá ser estática y adecuada a la realidad que 

alguien pretenda mantener. Esto significa y conlleva que una realidad demográfica 

que para hoy viene «bien», para  mañana será un reto, y aquella que hoy es un 

«problema» mañana será un alivio. En eso consiste la política y la propia vida social. 

En ese sentido la economía se tiene que adaptar a la realidad social. Si fuera 

cuestión de cifras estables, estaríamos hablando de una «maquinaria humana» 

funcionando con parámetros fijos, no de una realidad viva y cambiante. Solo habría 

una pirámide perfecta a nivel teórico: aquella que no es una pirámide sino un 

prisma rectangular con todos los cohortes idénticos.  

Si hablamos de pasar de 65 a 67 años la edad de jubilación, también los datos 

tendrán que referirse a los mayores de esa edad. En el Estado, en  la  CAV y en 

Nafarroa, a Diciembre de 2019, todos los pensionistas a cargo de la Seguridad 

Social somos 8.897.902, 126.931 y 510.406 respectivamente. Pero, pensionistas 

mayores de 65 años somos menos: 6.960.506, 102.816 y 407.590. Por consiguiente, 

no es cierto que los mayores pensionistas representemos más del 25% de la 

población, como suele afirmarse a menudo. Representamos el 14.8%, el 15.5% y el 
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18.7% de la población total del Estado, de Nafarroa y de la CAV. Y en términos 

económicos, los mayores de 65 años a nivel estatal no disfrutamos del 11% del PIB 

sino de un 8.6%, y a nivel de la CAV y Nafarroa  el 9,5%  y 8,5% de sus respectivos 

PIB. El conjunto de la nómina pensionistas a nivel estatal supone el 11% del PIB, 

pero en ese conjunto hay 1.988.803 que no son mayores de 65 años.  

Primeramente aclaremos que todo sistema económico es un «determinado 

sistema de reparto»: no sólo las pensiones de la Seguridad Social, también son un 

determinado sistema de reparto las escalas salariales de los convenios colectivos. Y 

lo son las prestaciones y subsidios de desempleo y la recaudación fiscal, la Deuda 

Pública y los PGE, etc… En la economía todo termina repartiéndose de una 

determinada forma: generalmente unas rentas producidas en buena parte por la 

gente de abajo, terminan repartidas en gran medida entre los de arriba. Incluso un 

sistema de Provisión como las EPSV, si es generalizado, no es más que otro 

sistema de reparto determinado. El sistema económico actual y los anteriores no 

son otra cosa que el Reparto de la riqueza generada cada año, del PIB de cada año y 

estará determinado por los valores sociales: el sistema político imperante en cada 

momento, los recursos naturales de cada zona, la tecnología empleada, etc. Es muy 

importante partir de conceptos adecuados y reales, pues de lo contrario las medidas 

que se tomen no traerán soluciones adecuadas, sino nuevos problemas. 

Empecemos aclarando ciertos  números. 

Analicemos qué sucederá con dicha medida: atrasar la edad de jubilación en 

dos años (a los 67 años) paulatinamente. Durante 14 años (2013-2027) el número 

de pensionistas mayores de 65 años aumentará menos de lo previsto. Justo el 

equivalente a esos dos años de retraso. El colectivo actual de cerca de 7 millones 

crecerá más lentamente, pues la lenta entrada durante esos años iguala a las bajas 

equivalentes a 2 años de retraso de la edad de jubilación, mientras que las bajas sí 

seguirían dándose como  es habitual. Como tenemos una media de 460.000 bajas 

cada año con una pensión media de 860 euros y las altas se ralentizan (los que 

entrarían normalmente en dos años lo harán a lo largo de 14  años), durante esos 

años, paulatinamente, la Caja Única llegaría a ahorrar en ese decimocuarto año, 

hablando en dinero actual, unos 13.000-15.000 millones de euros año. Esto 

supondría aproximadamente un ahorro en pensiones del 1-1,2% del PIB. El coste 

de las pensiones de los mayores de 65 años bajaría del actual  porcentaje al  7.6% en 

el Estado y al 8.5% y al 7.5% en Euskadi y Nafarroa (Ver Anexo). Pero esa no sería 

la participación de los mayores de 65 años en el PIB, sino la de los pensionistas 

mayores, pues habría también mayores trabajando o en paro. Un 1.000. 000 de 

personas de 65 y 66 años, bien trabajando, bien cobrando la pensión de incapacidad 

permanente o cobrando el desempleo, tendrían «ingresos» que también cuentan en 
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el PIB. A día de hoy los mayores de 60 a 64 años que consiguen seguir trabajando 

son sólo el 44% de la población activa de dicha franja. Haciendo cálculos, en la 

franja 65-66 años como máximo tendremos a unas 450.000 personas cotizando. En 

el desempleo las personas de 63-66 años serían unas 350.000 cobrando prestaciones 

y subsidios y el resto, como ahora mismo sucede, ya estarían cobrando una pensión 

de Incapacidad Permanente hasta cumplir los 67 años. El colectivo en cuestión 

(repartido en tres grupos), daría prácticamente el mismo porcentaje sobre el PIB 

que antes; eso sí, la Seguridad social reduciría en un 1-1.2% su gasto en pensiones y 

lo trasladaría al conjunto de la actividad económica y productiva.  

Sin embargo, la recaudación por cotizaciones no aumentaría al ritmo del gasto 

en pensiones, pues para eso sería necesario que continuara la contratación de 

jóvenes (digamos de forma «habitual») durante esos años y con salarios dignos. Y a 

esa juventud es a la que se traslada el coste del «superar el déficit de las pensiones» con 

este mecanismo y con las condiciones actuales de la economía global, por lo que 

tendrían que esperar una medida de 2 años más que ahora para buscar empleo y 

proceder al relevo laboral. Si ahora la tasa de ocupación entre 20-24 años es el 39%, 

lo que no puede ser calificada como baja, pues hay que tener en cuenta que buena 

parte de nuestra juventud estudia hasta los 23-25 años, lo que se conseguirá es que, 

mientras los mayores continúen trabajando, los más jóvenes continúen esperando 

y/o marchando al extranjero. Es de prever que, al menos durante esos años y 

alguno más por efecto de la inercia, se incremente la fuga de cerebros y jóvenes 

preparados al extranjero. Como en la mesa de billar: se lanza la bola «pensión» 

contra la bola «trabajo» y esta hace carambola con la bola «juventud» (búsqueda de 

primer empleo). El resultado: perjudicados las pensiones, los trabajadores y los 

jóvenes. Lo que se ahorra el sistema de pensiones se traslada al sistema económico 

y éste carga dicho coste en prejuicio de la entrada en el mundo laboral de la 

juventud. Pensionistas, cotizantes, juventud, los tres sin duda saldrán perdiendo a 

favor de la gran patronal.  

La sostenibilidad del sistema de pensiones por este medio no es otra cosa que 

alargar el tiempo de búsqueda del primer empleo en dos años y costearla a cargo de 

las rentas salariales. Es llamativo que en plena crisis 2008-2016 se hayan realizado 

tantas reformas laborales y de pensiones (2010, 2011, 2013, 2014). No acaba ahí, al 

parecer se trata de seguir recortando. Entre las intenciones del nuevo Ministro de la 

Seguridad Social está reducir las «cotizaciones al desempleo» y dirigirlos a aumentar 

las cotizaciones por «Contingencias Comunes» (ya que se prevé que caminamos a 

un paro más reducido). Esto a medio plazo puede acarrear el endurecimiento de las 

condiciones de acceso a las prestaciones y subsidios de desempleo para controlar el 

gasto, dado lo incontrolable que resulta el índice de desempleo. Estas medidas, 
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dirigidas a resolver el «déficit de las Pensiones», no tienen en cuenta su repercusión 

en el conjunto de la actividad económica y en la población, e inciden en lo mismo 

de siempre: recortar sobre lo recortado, reducir sobre lo reducido, precarizar lo que 

ya es precario, empobrecer a los que ya son pobres. No se quiere partir de un 

replanteamiento del conjunto de la economía. 

 Resumamos dónde castigan estas medidas y estas realidades y qué 

reivindicaciones nuevas hay que introducir: 

A. Reducción de la pensión inicial de jubilación, por menores cotizaciones a causa 

de factores de «sostenibilidad» y más años en el paro de un colectivo nada 

desdeñable. 

B. Permanencia de 2 años más en el desempleo para las personas paradas en la 

franja de 60-67. Tendremos unos 400.000-450.000 «falsos parados». Es más 

adecuado  y real llamarles demandantes de pensión antes que demandantes de 

empleo. En realidad, para nosotros y nosotras deberían ser consideradas 

personas jubiladas. Ahora mismo de promedio en la franja de edad de 60-64 

años tenemos a: 

1) 820.000 que ya cobran alguna pensión (fundamentalmente de incapacidad 

y jubilación anticipada: 300.000 y 350.000 respectivamente). 

2) 1.200.000 siguen activas cotizando a la Seguridad Social;  

3) Unos 300.000 están en el desempleo. Como en 2019, finalizaba la 

jubilación anticipada  por convenios vigentes, EREs etc., es de suponer 

que mientras el grupo pensionista baja, subirá el grupo de desempleados. 

Mayores de 60 años ya son  caso 400.000 los desempleados y otros tantos  

de 55 a 59 años, todos del baby- boom. 

C. La  «carambola» de retrasar la edad de jubilación repercute, además de en los 

que indicamos, en la juventud alargando la búsqueda del primer empleo. 

D. Repercute negativamente en las personas pensionistas por Incapacidad 

Permanente, toda vez que tendrán que esperar dos años para pasar a que se les  

denomine de Jubilación. Hay que recordar que el complemento a mínimos de 

jubilación, cuando se accede desde la Incapacidad Permanente, es mayor que el 

de otras clases de pensión. 

Estas nuevas situaciones exigen actualizar algunas de nuestras reivindicaciones  

e incorporar o concretar otras nuevas. Mientras no se deroguen las reformas 

laborales y de pensiones, es necesario que se distingan las prestaciones y subsidios y 

sus correspondientes cotizaciones de las personas mayores de 60 años. Como 

hemos señalado, es inapropiado encasillarlas como demandantes de empleo. A 

estas personas paradas no se les puede denominar como paradas en búsqueda de 

empleo, sino como jubiladas a las que se les niega el acceso a dicha situación. Hay 
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que invitarlas a que se organicen en asociaciones como tales y exijan dicha 

condición. Tendrán nuestro apoyo. Hay que exigir: 

a. Jubilación ordinaria a los 65 años. 

b. Prestaciones de desempleo para los parados mayores de 60 años equivalentes al 

cálculo de la pensión que les correspondería y su correspondiente cotización 

(contingencias comunes) a la seguridad social, hasta que puedan jubilarse.  

c. Complemento a mínimos para los pensionistas por Incapacidad Permanente  

que a los 65 años pasaban a considerarse pensiones de Jubilación, en la cuantía 

vigente actualizada y actualizada.  

d. Así sabremos cómo incide la reforma de 2011 en el empleo de las personas 

mayores de 60-66 años y su relación con el desempleo juvenil. En el  -ANEXO 

30- podemos ver cómo ha subido el desempleo de los mayores de 60 años 

desde el 2008 a 2019. Es difícil buscar una correlación fiel, pues en este periodo 

de crisis grave también se produjeron las dos reformas de pensiones, las dos 

reformas laborales. 

e. Mejora de las Prestaciones de desempleo: Dada la nueva realidad económica y 

tecnología, perder el empleo es ya  el «pan nuestro de cada día». Es necesario 

mejorar el amparo de estas personas trabajadoras. Facilitar las condiciones de 

acceso a la prestación de desempleo (adecuarlas a las nuevas realidades sociales, 

económicas, productivas y laborales) y mejorar sus cuantías y también sus 

cotizaciones. Prestación mínima de desempleo 60% del Salario Medio. Subsidio 

de desempleo 60% del Salario Mediano. 

f. Estudio del impacto de estas reformas sobre la juventud, pues la nueva realidad 

económica y tecnológica incide directamente sobre las nuevas generaciones. Se 

nos escapa este escenario, pero hay que estar con las organizaciones juveniles y 

sindicatos de estudiantes, para conocer sus realidades y sus demandas. Una vez 

se puedan concretar en derechos sociales y económicos, veremos cómo encajan 

o no en nuestra tabla reivindicativa. 

Los salarios en 2018 y 2019 subieron un 2% y un 2,1% de media. Las pensiones 

lo hicieron en un 1,7 y 1,6%, por lo que también el 1.080 y el 1,200 deben 

actualizarse. 
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9 Aclaremos el tema del «sistema de reparto» 

El propio Adam Smith48 en su libro La riqueza de las naciones, en el capítulo 

introductorio «Plan de Trabajo», ya señala que «las causas de este progreso en la 

capacidad productiva del trabajo y la forma en que su producto se distribuye 

naturalmente entre las distintas clases y condiciones del hombre en la sociedad, son 

el objeto del Libro Primero de esta investigación»49. Han pasado casi 250 años 

desde entonces. Si ahora volviera tendría que escribir La pobreza de las naciones y 

preguntado en que han quedado sus teorías, tal vez contestaría que él hablaba de 

economía, no de especulación, que la naturaleza del dinero se ha falsificado, que las 

reglas que rigen las economías nacionales hay que adaptarlas a la actual economía 

mundial, etc… 

En este siglo XXI hemos llegado a una situación límite en cuanto a la 

explotación de recursos, acumulación de residuos, emisiones de C02, etc… Ya 

nadie discute que es necesario producir de otra forma, que hay que desarrollaruna 

nueva  economía, circular, sostenible. Pero, se sigue sin hablar para nada de un 

nuevo sistema de reparto de la riqueza que se genera cada año. Una nueva economía 

que tendrá que venir acompañada de una nueva forma de reparto más justa, y 

también de algo más, se tendrán que crear nuevas formas de uso compartido, sobre 

todo de aquellos bienes y servicios más duraderos. Por ello una solución al 

calentamiento global pasa por una nueva economía que también debe ser un 

reparto más justo de la riqueza. Como dicen los gillets jaunes (chalecos amarillos): 

«fin du monde, fin de mois, même combat», «fin del mundo, fin de mes, la misma 

lucha es». Con los actuales adelantos y conocimientos podemos disfrutar de una 

austeridad de lujo, valga el oxímoron, en contraposición a una vida consumista o 

dicho con otro oxímoron: en contraposición a una vida basada en una riqueza 

miserable. 

Hemos asistido al desarrollo del déficit de la seguridad social construida 

interesadamente, mediante el desarrollo de medidas y normas para muchos gastos 

que en realidad corresponden a otros ministerios y en consecuencia deben 

sufragarse con los PGE. Se ha trasladado los gastos para a continuación vender la 

idea de que las pensiones de este país son muy generosas. Nada más lejos de la 

realidad. El  no déficit de la seguridad social, no obstante, que nosotros y nosotras 

mismas señalamos diciendo: «si se hubiera hecho esto o lo otro; así o de esta forma, etc.», 

también es una construcción equivocada. Es cierto que sin el saqueo continuo de 

 
48 Adam Smith, Escocia 1723-1790. Considerado uno de los mayores exponentes de la economía 
clásica  de la filosofía de la economía. 
49 SMITH A., La riqueza de las naciones (1776), Editorial Alianza, 1994, p. 28. Libro traducido por 
Carlos Rodríguez Braun 



90 

 

las arcas de la Seguridad Social y las prácticas de corrupción que hemos 

presenciado, la situación de las cuentas públicas, la deuda, la crisis económica, el 

desempleo, etc. hubieran tenido dimensiones menores. Asimismo tenemos que 

admitir que, si la igualdad de género se hubiera tenido en cuenta desde un principio, 

pongamos tras la II Guerra Mundial o desde el año 1977 y las tareas domésticas y 

de cuidado contaran como periodos cotizados para las correspondientes pensiones 

de nuestras compañeras, el déficit de la seguridad social hubiera surgido hace ya 

varias décadas, a no ser que los tipos de cotización fueran otras. No nos 

engañemos, respetando la igualdad de género no hubiera habido los niveles de 

superávits que hubo entre 1977 y el 2010. Esos superávits se originaron 

sustrayéndoselo a las mujeres. El problema de fondo, además del uso desviado que 

se ha hecho de las cotizaciones, también está en la cada vez menor participación de 

las remuneraciones salariales en el PIB, en la reducción de la necesidad del empleo 

remunerado por sustitución tecnológica, etc. 

Por eso mismo es muy importante que se parta de conceptos adecuados y 

reales,  porque de lo contrario las medidas que se tomen no traerán soluciones 

adecuadas, pero sí nuevos problemas.Empecemos aclarando ciertos  números. 

Todo apunta a que lo que persiguen los poderes económicos no es sólo recortar el 

SPP, sino pasar a una economía con otra forma de reparto, a repartir la riqueza que 

se genera cada año de manera más desigual que la que ya se hace actualmente. 

Si ahora que aún está cotizando todo la generación del baby-boom hay 

problemas, es porque se ha llevado una política interesada para producir una 

situación con problemas de déficit. Siguiendo por esta senda, ¿qué sucederá cuando 

la generación del baby-boom esté jubilada y pensionada? Por mucho que se recurra 

a la formación individual de fondos privados, mostrando números y más números 

de las supuestas rentabilidades, no dejará de presentarse el mismo reto que si se 

continúa con el sistema público de reparto. Desde ahora se puede atisbar cuál va a 

ser uno de los aspectos que entrarán en las reivindicaciones de las futuras luchas, 

dentro de unos 20-25 años, si es que ahora no se resuelve el tema. Esa lucha no 

será otra que la de exigir cuánto tiene que asumir la robotización y automatización 

de la actividad económica. Si la robotización asume el trabajo de 4 millones de 

ocupados, tendrá que asumir también los salarios y pensiones. Se plantea sin duda 

una nueva forma de reparto. 

Si se quiere presionar para reducir el sistema público de pensiones alegando 

que va a haber pocos cotizantes para tantas pensiones, tampoco se sostiene el 

argumento. Eso querrá decir que el dinero europeo, el euro, poco valor va a tener 

para otros países, que serán los que tendrán que surtirnos según ese escenario. 

¿Para qué iban a querer esos países una moneda, la de una Europa, que no tiene 



91 

 

capacidad ni para hacer frente a unas pensiones dignas, de una Europa, según nos 

cuentan, despoblada y sin población activa suficiente? Esto nos hace ver también 

que si deseamos hacer frente al calentamiento global, al aumento del CO2, etc., será 

necesario pasar, paulatinamente, a un modelo económico y productivo diferente al 

actual. Ello conlleva pensar qué, cuánto y cómo se produce, o sea, hay que generar 

suficientes bienes y servicios para todos. Hay que mejorar la forma en la que se 

reparte su resultado y hay que producir de forma cuidadosa para combatir el 

cambio climático. Si no se actúa poniendo en el centro a las personas, no se 

resolverá el problema y ese cambio tiene que venir también con su correspondiente 

actualización de la forma de reparto y su correspondiente nueva conciencia social 

más desarrollada. 

 

10. Las primeras víctimas: los mayores de 60 años (Baby-boom) 

 A dónde queremos llegar llamando demandantes de empleo o parados en búsqueda 

de empleo a personas de 63-66 años”), que precisamente han sido defenestradas de la 

actividad laboral, (qué tal sonaría en búsqueda “del último empleo. No me parece nada serio 

el planteamiento. Hablemos claro son “falsos parados”, laboralmente condenadas a la 

irrelevancia. Es probable que estas nuevas situaciones exijan actualizar algunas de nuestras 

reivindicaciones  o incorporarlas como nuevas. En nuestra lucha entran las personas 

pensionistas y también las personas mayores. Estos colectivos tendrán que organizarse en 

Asociaciones específicas para exigir soluciones. Mientras no se deroguen estas reformas 

laborales y de pensiones, y vuelva la edad de jubilación a 65 años, es necesario que se 

distingan las prestaciones y subsidios de este colectivo, y sus correspondientes 

cotizaciones también. Atrasar la edad de jubilación no resolverá problema alguno, pero 

añadir otro seguro que sí. 

Veamos cómo ha ido evolucionando el desempleo de las personas de 60 o más años, 

en los últimos años, desde la crisis y las reformas del 2011. Desde el 2008 al 2019. Ya se 

ve que el colectivo de mayores de 60 se va a ver afectada severamente por la nueva 

situación. Dado que las reformas se hicieron en plena crisis es difícil encontrar una 

correlación entre las medidas de las reformas del 2011 (Zapatero: recordemos que retrasar 

la edad de jubilación empezó el 2013 y durará hasta el 2027), y el aumento producido en el 

desempleo por la propia crisis.  

Por otro lado, la formula de Rajoy de retrasar al subsidio consiguió dos cosas: 

primero, obligar a jubilarse a muchos mayores antes de la edad 65 años, con pensiones 

inferiores a las que les correspondería de haber esperado hasta los 65 años cobrando el 

subsidio  (recordemos que la medida, de facto obligaba a jubilarse) y segundo, evitar que 

las personas paradas mayores de 60 años fueran un número muy grande (ver grafico de 

mayores parados y tabla de incremento de pensionistas). 

Gráfico 7 



92 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Lanbide (dic 2019) 

Gráfico 8 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SEPE a diciembre de cada año 
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Tabla 5 

Evolución del desempleo ESTATAL: de mayores de 60 años y % sobre el paro total 2008-2019  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 60 años ó más 183.975 216.519 227.173 247.392 275.924 290.930 301.869 313.948 321.260 333.486 345.121 373.719 

Total Parados  3.128.963 3.923.603 4.100.073 4.422.359 4.848.723 4.701.338 4.447.711 4.093.508 3.702.974 3.412.781 3.202.297 3.163.605 

% 65/Total 5,9% 5,5% 5,5% 5,6% 5,7% 6,2% 6,8% 7,7% 8,7% 9,8% 10,8% 11,8% 

Tabla 6 
POBLACION 
ESTATAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Población  
60-64 años 2.374.876 2.427.143 2.442.526 2.453.413 2.484.690 2.496.200 2.499.623 2.537.597 2.602.257 2.674.496 2.758.715 2.862.982 

 

Gráfico 9 

 
 Como vemos el desempleo de los mayores de 60 años se ha duplicado desde la 

crisis, y sobre todo ha ido en ascenso desde el 2013. 

Tabla 7 

PARO POR EDADES AÑO 2008 y 2019 

Edades 2008 2019 2019/2008 

16-19 96.935 63.291 65,3 

20-24 288.195 183.415 63,6 

25-29 425.150 277.200 65,2 

30-34 468.029 298.733 63,8 

35-39 425.777 333.001 78,2 

40-44 375.230 371.541 99,0 

45-49 326.771 401.472 122,9 

50-54 284.104 422.602 148,7 

55-59 254.797 438.631 172,1 

60ó mas 183.975 373.719 203,1 

TOTAL EDAD 3.128.963 3.163.605 101,1 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEPE 
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Gráfico10

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del SPE e INE 
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mayores de 60 a 64 años, en estos dos lustros debería haber subido como máximo 

el 20%, a la par de lo que ha subido el número de personas de dicha generación. Sin 

embargo, lo ha hecho en un 103%.  

 Precisamente este colectivo de mayores de 60, del año 2019, que se 

encuentran  parados, trabajando y cotizando o bien retirados con pensiones de 

incapacidad, anticipadas, etc. son  los primeros de la generación del Babi-boom que 

se empezaran a jubilarse. Es decir ya empiezan a recibir un sonoro sopapo antes del 

retiro. Alrededor de 375.000 llegarán a la jubilación después de pasar por los 

ingresos de subsistencia del paro. Lo mismo pasará con los mayores de 55 a 59 

años, cuyo paro subió en un 72% en esa década.  
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 A pesar de que el desempleo llegó a subir un 55% entre el 2008 y 2013 para 

luego en 2019 volver a bajar a los números anteriores, el desempleo de las personas 

mayores ha seguido la senda ascendente como si la recuperación económica no 

fuera con ellos y ellas. 

 Es evidente que la política económica en estas dos  franjas de edad ha 

fracasado, pero se insiste en atrasar la jubilación de todas estas personas 2 años 

más. Se insiste en resolver el “déficit” del Sistema Público de Pensiones a costa de 

los mayores. El Babi-Boom empieza a ser castigada ya antes de llegar a la jubilación. 

Si esta realidad sigue con esta tendencia está claro que se avecinan más conflictos 

sociales basados en ingresos insuficientes y en pérdida de derechos socio-

económicos. La necesidad de recuperar la jubilación a los 65 años se hace más 

urgente que nunca.  

Tabla 8 

AÑO  Incremento anual de pensionistas 

 

2.007   92.133   

2.008   101.629   

2.009   125.949   

2.010   124.860   

2.011   120.653   

2.012   103.332   

2.013   132.660   

2.014   122.545   

2.015   93.044   

2.016   93.228   

2.017   94.190   

2.018   95.618   

2.019   103.392   

 También hubo una entrada masiva  en el sistema de pensiones provocada 

por la  crisis que no se corresponde con la población de la pirámide de esas edades 

y esos años. Sin duda muchos mayores no tuvieron otra salida para subsistir  que 

jubilarse “pronto y mal”.  A continuación vuelve a la normalidad, como se ve en los 

datos del incremento anual del total de pensiones. Por la pirámide y sin crisis el 

paso normal hubiera sido pasar de 100.000 en 2008 a 120.000 en 2019, de forma 

paulatina. La suma total hubiera dado la misma de pensionista a 2019 hubiera sido 
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la misma, pero los derechos económicos de las personas jubiladas y pensionistas 

serían muy otras. 

Tabla 9 

Evolución paro 
2008-2019 

  

55 a 59 años 
 

 Evolución paro 
2008-2019 

  

60 años ó mas 

hombres mujeres  hombres mujeres 

2008 118445 136352  2008 96160 87815 

2009 150555 159394  2009 114336 102183 

2010 170229 178222  2010 116369 110804 

2011 199366 199077  2011 124711 122681 

2012 233124 229058  2012 135469 140455 

2013 250940 246364  2013 139824 151106 

2014 254124 256633  2014 141041 160518 

2015 243647 260014  2015 142486 171462 

2016 227877 254043  2016 141956 179304 

2017 207646 245785  2017 144207 189279 

2018 191293 241282  2018 146779 198342 

2019 192254 246377  2019 158931 214788 

 

 

Gráfico 11 
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Fuentes: todos los gráficos son de elaboración propia con datos del SEPE a mes de diciembre de cada año 
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11. Aumentar la ratio cotizantes/pensionistas 

Hay algunos que pretenden hacernos creer que esto se resuelve con una ratio 

de 3/1. Esta hipótesis es irreal. ¿Alguien piensa que en algunos años puede haber 

30 millones de cotizantes en el Estado español? Hagamos un ejercicio de 

imaginación y pensemos que sí. El resultado es que en un principio desaparece el 

déficit, pero en cuestión de 5-10 años, comienza a aparecer de nuevo y con más 

fuerza: volvemos a la misma situación, pues el número de pensionistas crecería año 

a año, con un índice superior al actual y en dicho plazo en vez de la proyección 

actual de 10 millones de pensionistas habría 13 millones, y en cuestión de 25 años 

en vez de 12,8 millones habría 17millones, con lo cual seguiríamos sin resolver el 

problema. 

Otra solución que plantean algunos economistas consiste en aumentar las 

cotizaciones con salarios más altos. Eso es una medida necesaria. Resolver los 

salarios miserables sería muy bueno y deseable para los trabajadores y hay que 

apoyarlo con todas las fuerzas. Pero no olvidemos que mayores cotizaciones 

implican mayores pensiones, lo que también es muy bueno para las personas 

trabajadores que a la edad convenida se harán pensionistas. Pero en este escenario 

el déficit se incrementaría aún más. Matemáticamente hablando, por cada euro que 

aumente la cotización, podría aumentar en 3,5 euros la futura pensión de ese 

cotizante50 . Eso es bueno, pero sin otras medidas, el déficit aumenta todavía más. 

Esta solución es muy buena para la precariedad, pero tampoco resuelve el déficit. 

El déficit de las Pensiones también depende del porcentaje de participación 

que tengan las remuneraciones salariales en el PIB. Hemos dicho que hay que 

superar la brecha salarial y que eso sólo supondría un incremento en la 

participación de los salarios de 4-5 puntos. Si sumamos un SMI en consonancia con 

las indicaciones de la carta social europea, esto puede suponer un 1-2 puntos. Eso 

haría que se recaudara un 5-6 % más en cotizaciones, con lo que el déficit del 15% 

actual podría bajar al 10%. 

Otra solución, como propone la OCDE, es cobrar menor pensión inicial y 

meterse con las pensiones de viudedad. Se afirma que en España se cobra de 

pensión el equivalente al 82% de su último salario frente al 63% en la OCDE. Esto 

es un argumento falso y además dicha variable (último salario/pensión) habla a 

favor de nuestras demandas. Veamos. El salario medio estatal, según el INE, en 

2.016 fue de 23.156 €, mientras la paga media de jubilación estaba en 1.037,4 € 

 
50 Por cada 100 euros de más de salario que cotiza un trabajador a la Seguridad Social, ésta recauda 
28.3 euros para contingencias comunes, pero en el cálculo de la pensión de ese trabajador entrarán 100 
euros más. Si lo hace así durante los 25 últimos años de su vida laboral cobrara 100 euros más de 
pensión. 



99 

 

(14.523,6 €/año), lo que da un 62,7% de los salarios de ese año. La pensión media 

todavía está peor, pues era de 899.29€ (12.590€/año), lo que equivale al 54% del 

salario medio. O bien en este país el poder adquisitivo se pierde de la noche a la 

mañana o alguna cuenta falla. No sabemos cómo calculan esos expertos, pero si 

llegáramos a pensiones del 63% sobre el último salario, como en la zona OCDE, la 

paga media de jubilación de 2.016 hubiera sido de 777 euros y la pensión media del 

sistema de 674 €. Son soluciones que solo merecen el calificativo de mezquinas y 

vergonzosas, y los datos que manejan están amañados. 

Ni siquiera con destopar totalmente la base de cotización máxima se cubriría la 

nómina del 2.019, si se mantiene el actual tipo general de cotización para 

contingencias comunes del 28,3% entre empleador y asalariado para todo cotizante.  

En 2018, destopando, sí hubiéramos cubierto el gasto y nos sobrarían 364 euros, 

pero con el aumento del 1,2% del número de pensionistas que se dé este año más el 

aumento de la pensión media de las nuevas pensiones respecto a las que causan 

baja, habría déficit (menor que sin destopar, pero terminaríamos el año en números 

rojos). Sólo aumentando el tipo de cotización, o aumentando mucho el empleo (de 

3 a 4 millones de empleos con unos salarios medios actuales), podría resolverse el 

déficit.  

Por fin aparece su solución estrella, los Planes Privados de Empleo. Este 

método resuelve el déficit totalmente, aunque nadie asegura un determinado nivel 

de pensión. Ya hemos mencionado que para cuando tenga un efecto apreciable en 

el sistema de pensiones, habrá pasado ya el grueso del problema. Además, dinamita 

el «Derecho del Trabajo» vigente, y también el acuerdo o «contrato social» vigente, 

por mucho que lo adornen.  

 

 

12. Un ensayo de solución 

 ¿Y cuál es nuestra solución y nuestra argumentación? Consideramos que la 

solución vendrá de la gestión adecuada y responsable de las diferentes variables del 

sistema, una solución que finalmente tendrá que ser consensuada entre todos los 

actores: Gobierno, Patronal, Sindicatos, Pensionistas. Analicemos algunos aspectos 

importantes del actual sistema para gestionarlo mejor, observando la evolución de 

dichos aspectos en los próximos 25 años.  

Hay que señalar que todas estas realidades analizadas no son compartimentos 

estancos, sino que más bien exigen una lectura y un tratamiento trasversal: el 

fenómeno del baby-boom, la inmigración, las pensiones de incapacidad, la edad de 

jubilación efectiva, las pensiones de viudedad, los complementos a mínimos, el 

nivel de las cotizaciones y el empleo, el fraude en los contratos y cotizaciones; etc. 
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Si se hacen las cosas bien, es probable que la subida de los tipos de cotización no 

tenga que ser fuerte. Pero, incluso todo esto sólo puede ser contemplado como 

solución provisional y no por razón de la supuesta «incapacidad» para pagarlas 

pensiones por el déficit de la Seguridad Social, ni mucho menos. La causa está en 

que cada vez será más difícil hacer carreras de cotización completas, sobre todo 

para la población asalariada de los niveles inferiores (los cuatro deciles más bajos), 

lo que ocasionará que no pueda alcanzar ni la pensión mínima. Las soluciones tal 

vez sean una combinación de varios factores, entre los cuales podría darse un 

Ingreso Mínimo Garantizado para todas las personas. Habrá que socializar los 

beneficios de las tecnologías y habrá que buscar un tratamiento socio-económico 

de la tecnología. También se tendrán que reconocer como periodos de cotización 

los trabajos de cuidados y otros trabajos relacionados con la creatividad social, etc... 

Si observamos el informe de la Seguridad Social de enero de 2019 (página 10) 

sobre la evolución de 2009 a 2019 del número de pensiones por clases de pensión, 

tenemos las siguientes realidades: 

● Las pensiones de Incapacidades permanentes se mantienen con un 

pequeño incremento de un 2.5% en el conjunto de los 10 años. 

● Las pensiones de Viudedad también han subido, pero muy poco, un 3.5% 

en el mismo periodo. 

● Las pensiones de Orfandad en los últimos 5 años no han subido 

prácticamente nada. 

● Las pensiones a Favor de Otros Familiares han subido un 9%, pero esta 

clase sólo representa el 0.4% de todas las pensiones. 

● Las pensiones de Jubilación son las que suben un 15% y representan el 

61% del total de las pensiones. Este dato proyectaría un incremento del 40-42% en 

las pensiones de jubilación en los próximos 25 años. 

Este cuadro evidencia que no se puede decir a la ligera que el número de 

pensiones subirá un 40% en los próximos 25 años. Las pensiones que no sean de 

jubilación no tienen por qué hacerlo en esa misma proporción. Primeramente 

tenemos que aclarar los diferentes colectivos de pensionistas y su número: cómo y 

dónde se originan dichos colectivos y de dónde habría que recaudar para cubrir sus 

necesidades: 

1.Existe el colectivo de pensionistas mayores de 65 años que suma 

6.815.004personas, con pensiones que podríamos denominar «pensiones contributivas 

por edad» y cuya nómina en 2.019 rondará los 106.980 millones de euros. No es 

necesario aclarar cómo surge este colectivo. 
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2.Además, tenemos al colectivo entre 0 y 64 años que son 1.992.124 

pensionistas, al que podríamos llamar «pensionistas a causa de contingencias». Aquí 

tenemos a huérfanos, incapacidades permanentes, viudedades y a favor de 

familiares. Dicha nomina en 2.019 rondará los 26.517 millones de euros. Esto no es 

broma: antes de llegar a los 65 años nuestra sociedad origina más de 350.000 

personas viudas, al tiempo que ronda en 200.000 el número de las personas 

huérfanas (niños-niñas y jóvenes menores de 25 años). En cuanto a incapacidades 

permanentes51 tenemos 954.000, de las cuales la mitad son menores de 54 años y la 

otra mitad se sitúa entre 54 y 64 años. 

En primer lugar conviene señalar con claridad que tanto un colectivo como el 

otro tienen derecho a sus pensiones. Además, dichas pensiones tienen que ser 

gestionadas por la Seguridad Social, pues la mayoría de ellas están directamente 

relacionadas con las rentas salariales (pero no están causadas por los asalariados, 

sino por el sistema productivo y socio-económico). Ahora bien, la pregunta 

decisiva es: ¿de dónde hay que sacar dicho dinero y quién tiene que sufragar dicho 

coste? 

La nómina del primer colectivo es más que evidente de dónde tiene que salir: 

clarísimamente del VAB de la producción. Este fue el trato social y esto será lo que 

debe hacerse. El segundo colectivo está originado por diferentes causas: 

deficiencias del sistema productivo (accidentes, enfermedades profesionales, etc.), 

necesidades del sistema social (jubilaciones anticipadas, de relevo, coeficientes 

reductores para profesiones peligrosas: como ferroviarios, bomberos, mineros, 

etc.). Es decir, todo esto responde más al modelo económico y productivo que 

tiene nuestra sociedad que al colectivo laboral y como tal dicha nómina debe ser 

sufragada por el conjunto social, o dicho de otra manera por los PGE 

 

 

 

 

 

 
51 Las pensiones por incapacidad permanente suponen casi el 10% del total (954.000 pensiones). El 
gráfico siguiente no deja lugar a dudas. Resulta evidente que depende de variables que son 
controlables: Empleo normalizado, cumplimiento de la ley sobre Prevención de Riesgos Laborales, 
Sistema Público Sanitario eficiente, etc. Las diferencias tan notorias por CC.AA. en cuanto a las 
Pensiones por Incapacidad Permanente, no se repiten en los gráficos de las demás clases de pensiones 
(jubilaciones o viudedad –ver Anexo12). Hay mucho que mejorar en este campo. Naturalmente una 
precarización de las condiciones salariales y laborales acarrearía, además de sufrimiento para la 
población asalariada, un aumento de esta clase de pensiones. 
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Gráfico 15 

 
 

Gráfico 16 
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Gráfico 17 

 
Como vemos, el porcentaje de pensiones por incapacidad en Andalucía, 

Canarias, Murcia, y otras CC.AA. está 3 puntos por encima de la media, mientras 

que en Navarra, País Vasco, Aragón, Madrid, Castilla-León o la Rioja está un 2.5-3 

puntos por debajo de dicha media. Las incapacidades se concentran en torno a la 

edad de 50 años (para más detalles ver Anexo 13) y las pensiones de orfandad 

desaparecen (la mayoría de ellas) a partir de los 25 años. En las Incapacidades sin 

duda influyen las condiciones laborales y sociales. Por ello es absolutamente 

necesario hacer cumplir la Ley de PRL, LEY 31/1995 y así reducir la siniestralidad 

laboral. 

Para aclarar la incidencia de las pensiones de Incapacidad en el sistema, 

veamos la evolución de las nuevas altas y bajas definitivas en las pensiones de la 

Seguridad Social (anexo 14). Incluso durante la crisis (2009-2016), cuando el 

empleo era menor, se mantenía la entrada de nuevas pensiones por incapacidad. 

Algo anómalo está pasando. Es preciso efectuar una auditoria social de las cuentas y 

datos de la Seguridad Social, tal y como venimos reclamando las Plataformas de 

Pensionistas. Incluso dejando el balance a un lado, vemos que las altas nuevas en 

Incapacidad representan el 16% de todas las nuevas altas de pensiones (aunque 

representan el 10% de todas las pensiones en vigor). Esto se puede mejorar, pues la 

tendencia de las incapacidades es a disminuir y eso es bueno y hay que trabajar en 

esa dirección.  

Pero sigamos analizando las pensiones por Incapacidad. Para no tomar los 

datos aislados del 2018 o 2019 hemos cogido el conjunto de 5 años (2013-2017). Si 

hubiéramos cogido los datos de los 10 últimos años los datos serían parecidos (ver 

anexo 17). En el balance de altas y bajas de cada clase de pensiones las de 

incapacidad suponen el 50.3% y las de jubilación el 34.4%. Esto evidencia lo 

arriesgado que es en este país para la integridad física tratar de llegar a la edad legal 
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de jubilación. Esta «fotografía» (ver anexo 30) es para sonrojarse. Una de las 

primeras intervenciones que se produjeron tras la constitución del Pacto de Toledo 

(año 1994 y 1995) sobre la «foto» del conjunto de las pensiones, fue precisamente 

sobre las Incapacidades. En 1997 se promulgó la norma para ello: «como consecuencia 

de la aplicación del art. 7 del Real Decreto 1647/1997 de 31 de octubre, las pensiones de 

incapacidad permanente de beneficiarios de 65 y más años se consideran pensiones de jubilación». 

La realidad de entonces era todavía más sonrojante que la actual: por poner un 

periodo, por ejemplo, entre 1990 y 199652 las Pensiones por Incapacidad 

Permanente eran el 25-27% del total de las pensiones (ver anexo 29). Con el 

cambio de denominación, que hemos mencionado, en la actualidad las Pensiones 

de Incapacidades representan el 10% del sistema. Aun cuando se hubiera seguido 

con el criterio anterior a esta ley, ahora supondrían el 14-15% de todas las 

pensiones. Hemos avanzado mucho, pero se puede avanzar mucho más. Por ello 

hemos analizado esta clase de pensión más minuciosamente. También hay grandes 

diferencias entre comunidades autónomas en esta clase de pensión. Curiosamente, 

estas pensiones son las únicas en las que su pensión media en las nuevas altas es 

inferior a la pensión media de las bajas: 937 euros contra 1.031euros, lo que indica 

que probablemente se ha endurecido la calificación y la baremación de la 

Incapacidad de la clase «Total». 

A diciembre de 2019 las pensiones por incapacidad eran 962.035, de las que el 

60.3% eran Incapacidad Permanente total, el 35.4% Absolutas y el 3.5% de Gran 

Invalidez. En conjunto representan el 9.8% de todas las pensiones. En la CAV y 

Nafarroa  eran 42.972 y 10.755 respectivamente y representan el 7.6%  y el 7,8% 

del total de pensiones de cada comunidad. En la franja de 50 -64 años se concentra 

el 75% de todas estas incapacidades. Esto indica lo mal que se trabaja en este país. 

 

Tabla 10 

 
Balance de altas y bajas de cada clase de pensión  

y su proporción sobre el total del Balance  
 

 
Incapacidad  
Permanente 

Jubilació
n 

Viudeda
d 

Orfand
ad 

Favor  
familiare

s 
Total 

Periodo 
2013-2017 

286.963 196.178 30167 53111 3.526 569.945 

50,35% 34,42% 5,29% 9,32% 0,62% 100 % 

 
52 Las personas mayores en España. Informe 2000. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Página 126  
Tabla 2.5.EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES EN VIGOR DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR 

CLASES, 1976-1999 (ver anexo 30) 
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En cuanto a las pensiones de viudedad, si miramos la evolución de altas entre 

2009 y 2018, empieza a notarse una disminución, aunque lenta, del número total de 

pensiones de viudedad. Si en 2005-2007 representaban el 26-27% de todas las 

pensiones, en los últimos 3 años representan el 23-23.5%. En cuanto a las altas de 

las pensiones de jubilación, en el grafico podemos ver cómo la incorporación de la 

mujer a las pensiones lleva camino de igualarse (ahora las pensiones de jubilación 

son de 6 hombres y 4 mujeres), pero en 10-15 años habrá paridad. Las causas están 

en la participación de la mujer en el mundo laboral, pues en la sociedad se irá 

desarrollando un mayor empoderamiento y una mayor independencia económica 

de las mujeres. 

 

Gráfico 18 
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de cuidados que afecta sobre todo a muchas mujeres y que aún no se ha hecho. 

Esto hará que las cotizaciones de las mujeres mejoren y sus pensiones necesiten 

menos de los Complementos a Mínimos.   

En cuanto al gasto en complementos a mínimos (los PGE se hacen cargo de 

ello y en 2019 supondrán 7.326 millones de €) hay que reducirlo. Es necesario que 

todas las personas tengan unas carreras de cotizaciones suficientemente largas para 

originar derecho a una pensión mínima sin necesidad de complementos. Para ello 

son necesarios empleos de calidad y estabilidad en el empleo, combatir el fraude y 

acoger a inmigrantes. 

También hay que desarrollar políticas para que la vida laboral sea lo más 

prolongada posible, que la edad legal y la edad real de jubilación coincidan. Para 

ello es preciso que trabajar no se perciba como un «castigo» (para muchos 

asalariados, con condiciones precarias y sueldos escasos, lo es). Hay que mejorar las 

relaciones laborales (RRLL), las condiciones laborales y la Prevención de Riesgos y 

Salud Laboral. Hay que reducir las incapacidades. Toda la sociedad se tiene que 

elevar de «categoría», y no al revés. Las sociedades evolucionan tomando conciencia 

y mejorando la situación de todos sus miembros y no reduciendo derechos y 

empeorando las condiciones de vida. Así, conseguiremos que todos y todas veamos 

interesante y positivo cotizar, cambiar de empleo o seguir trabajando con 63 o 64 años. 

No solo hay que premiar trabajar por encima de 65 años. Hay que premiar el 

cotizar años. El hecho de que una persona cotice40 años, aunque se jubile a los 63 

años, es más positivo que el hecho de que otra persona que ha cotizado 36 años se 

jubile a los 67 años.  En la actualidad, con la legislación existente, es más que 

probable que esta segunda persona, con los coeficientes existentes (de reducción y 

de incremento) salga más beneficiado que el primero con los descuentos que se le 

aplican, aunque haya contribuido de hecho más al fondo de pensiones.  

Hemos definido y constituido dos grupos53(que son totalmente reales) 

deliberadamente, para poder explicar el siguiente escenario y también dos 

propuestas de redefinición de clases y grupos de pensiones. Terminamos este punto 

exponiendo su explicación  

 

 

 
53 No es una cuestión secundaria esta división en dos grupos. La proyección de cada una se basa en 
realidades distintas, aunque relacionadas. El primer grupo depende en buena medida de la Pirámide 
poblacional, y el segundo de la población ocupada (cotizantes). En el grupo 2; las pensiones de 
incapacidad están relacionadas con los accidentes de trabajo, de tráfico, enfermedades laborales y 
también enfermedades comunes. Las de viudedad obviamente, están relacionadas con los accidentes 
mortales tanto laborales como de tráfico y también la mortalidad común. Sobre este grupo hay mucho 
que mejorar con actuaciones adecuadas. 
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TOTAL ESPAÑA: Relación pensiones  0-64 años con cotizantes y 

de pensiones de más de  65 con la pirámide   

Afiliación  a la 
 seguridad social a 

diciembre de cada año 

Pensiones:  
entre 0 y 64 

años 

Población 
 de 65 años en 

cada año 
Pensiones:  

65 o más años 
Total  

Pensiones 

2005 18.316.323 1769595 373.000 6.210.112 7979707 

2006 18.925.996 1804219 403.829 6.361.116 8165335 

2007 19.372.777 1860939 376.225 6.412.999 8273938 

2008 18.531.312 1895392 420.714 6.495.404 8390795 

2009 17.847.669 1925383 452.609 6.606.552 8531934 

2010 17.584.982 1946847 465.317 6.724.170 8671017 

2011 17.229.922 1959855 464.377 6.845.309 8805164 

2012 16.442.681 1984714 462.515 6.935.283 8919997 

2013 16.357.640 1989197 492.244 7.076.632 9065829 

2014 16.775.214 1986421 499.908 7.214.659 9201080 

2015 17.308.400 1992959 476.811 7.311.596 9304555 

2016 17.849.055 1995419 471.086 7.413.756 9409174 

2017 18.460.201 1997986 490.666 7.516.815 9514801 

2018 19.024.165 1994316 506.489 7.628.202 9622518 

2019 19.408.538 1993350 507.431 7.746.727 9740076 

2019/2005 6% 12% 36% 25% 22% 

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolucion %  de las pensiones de 0-64 años
sobre el total pensiones 

CAV NAFARROA ESPAÑA
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NAFARROA  Relación pensiones  0-64 años con cotizantes  
y de pensiones de más de  65 con la pirámide 

Afiliados a la 
Seguridad social 

a diciembre de cada año 

Pensiones: 
Entre 0 y 64 

años 

Población 
de 65 años en 

cada año 
Pensiones:: 65 o 

más años 
Todas  

Pensiones 

2005 266689 24469 5522 83072 107541 

2006 274968 25402 5184 85499 110901 

2007 284828 26279 5547 86750 113029 

2008 276309 26971 6237 88247 115218 

2009 267889 27468 6070 89789 117257 

2010 265757 27547 6753 91743 119290 

2011 261012 27316 6452 93864 121180 

2012 251256 27424 6632 95689 123113 

2013 246725 27370 7150 98019 125390 

2014 251849 27170 6844 100402 127572 

2015 259536 27185 6572 102112 129297 

2016 265439 27085 6699 103905 130990 

2017 274337 27111 7002 105925 133037 

2018  27003 7031 107948 134951 

2019   26852 7027 110043 136895 

2005/2017 2,9% 9,7% 27,3% 32,4% 27,3% 

 

CAV  Relación pensiones  0-64 años con cotizantes  
y de pensiones de más de  65 con la pirámide 

Afiliados a la 
Seguridad social 

a diciembre de cada año 

Pensiones: 
Entre 0 y 64 

años 

Población 
de 65 años en 

cada año 
Pensiones:: 65 o 

más años 
Todas  

Pensiones 

2005 930689 105348 22152 343806 449153 

2006 953313 108091 19910 356302 464392 

2007 976269 111069 20604 360782 471850 

2008 965494 112845 24060 366546 479391 

2009 938015 113227 24852 374422 487649 

2010 933457 112268 26058 382575 494843 

2011 923724 110696 25319 391104 501799 

2012 887660 110046 25520 398175 508220 

2013 875161 109148 27515 407428 516576 

2014 887234 107338 26684 416558 523895 

2015 907964 106466 25832 423736 530202 

2016 925291 106478 25168 430241 536718 

2017 943987 107154 26797 436563 543716 

2018  107166 26769 444161 551326 

2019  106712 26674 451812 558523 

2005-2019 1,4% 1,3% 20,4% 31,4% 24,4% 
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En esta tabla y en las dos anteriores se observa que las pensiones de 0 a 64 años 
están relacionadas con el número de cotizantes, mientras que las pensiones de los 
mayores de 65 años están sujetas a la pirámide de población. Nosotros hemos 
tomado los datos de las cohortes de 65 años por cada año en litigio. 

 

13. Cómo será la situación dentro de 25 años 

Durante los próximos 25 años el subgrupo (jubilaciones) que se encuentra en 

el grupo 1 subirá un 40-42%, mientras que el otro subgrupo numeroso, el de 

viudedades, lo hará en mucha menor proporción y eso situará a todo el grupo 1 en 

torno a 9.710.000 pensionistas en 2043, calculando por lo alto. En cambio, el grupo 

2 no tiene porqué subir en la misma proporción. Incluso puede bajar. Eso 

dependerá de las políticas laborales y de empleo que se establezcan y del cuidado 

sanitario que se practique en el conjunto de la sociedad, etc… El destino del grupo 2 

no está determinado de antemano, sino que dependerá de lo que «construyamos 

entre todos y todas». Así, mientras el grupo 1 está determinado por la pirámide 

poblacional, el grupo 2 dependerá de la política social y gubernamental que 

decidamos. 

 

Tabla 11 

Seguridad Social  AÑO 2019  AÑO 2043  

Grupo (1) 

Más de 65 años  6.815.004 9.541.005 (incremen.40%)  

Grupo (2) 

Incapacidad 

Permanente (0-64)  

954.000 600.000 (se reduce) 

Orfandad (0-64)  337.873 200.000 (se reduce) 

Viudedad (0-64)  556.801 350.000 (se reduce) 

Seguridad Social AÑO 2019 AÑO 2043 

PENSIONISTAS 8.807.127 
(Ratio 2,15) 

Entre10.700.000 y 

11.700.000 
(Ratio entre 1,80 y 1,97) 

COTIZANTES 19.000.000 21.100.000 
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Gráfico 19 

 
 

El conjunto de pensionistas será la suma delgrupo1 y del grupo 2. Si el grupo 2 

lamentablemente crece también el 40-45%, llegaremos al 2043 con 12.500.000 

pensionistas (y casi 14 millones de pensiones). Si el grupo 2 se mantiene en el 

número actual tendremos 11.700.000 pensionistas (y algo menos de 13 millones de 

pensiones). Pero (tercer escenario), si se consigue reducir el porcentaje del grupo 2 

a la mitad: es decir de representar un 10% de todas las pensiones a un 5% (cosa 

totalmente viable), entonces tendremos 10.700.000 pensionistas (y unos 12 millones 

de pensiones) en el año 2043 y con ello el incremento no sería del 40-45% sino del 

20-22%.Al disminuir el número de incapacidades y de accidentes, se evita que 

disminuya el número de cotizantes. Esto ayuda a mantener la ratio en niveles más 

altos. 

Estos escenarios se producirían así en el supuesto de que los cotizantes se 

estabilicen. Pero ya hemos señalado cómo puede desarrollarse el empleo y los 

nuevos nichos de mercado, entre otros el «trabajo de cuidados», ocio y cultura, que 

pueda generar un aumento de las personas pensionistas. Sus pensiones se tornarán 

en nuevos puestos de trabajo y salarios y con ello nuevamente mejoramos la ratio 

Cotizantes/Pensionistas. Desarrollando unas políticas adecuadas, tendremos más 

pensionistas y pensiones o más población ocupada y cotizaciones, en definitiva 

menos déficit. El conjunto de medidas puede ofrecernos dentro de 25 años un 

déficit muy pequeño y un punto de partida positivo, para afrontar los retos 

globales. Podemos ver en el gráfico cómo la evolución de las nuevas altas por 

incapacidad tiene una ligera tendencia a la baja (de representar un 20% del total de 

altas en 2005-2007 hemos pasado al 16% en 2016-2018). Hay que trabajar en esta 
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línea, pero con más contundencia. Esto no es ningún «brindis al sol», pues las 

consecuencias de desarrollar una política u otra son evidentes.  

Muchos «escenarios» de futuro, si no tienen en cuenta esto, son claramente 

sesgados. Los datos del balance altas nuevas-bajas definitivas durante los años 

2008-2014 (la crisis) no dejan lugar a dudas, fue un auténtico desastre (no sabemos 

si intencionado o no). Sin embargo, hay algo anómalo en dicho periodo (ver Anexo 

14 pág. 252). Una razón pudo ser el «efecto pánico» («date prisa en jubilarte que 

quieren cargarse el sistema de pensiones actual»).Otro tanto se puede decir de la 

incapacidad transitoria (bajas) y del desempleo. Estas situaciones se deben a la 

incapacidad del sistema económico y productivo de ofrecer un empleo digno a toda 

la población, por lo que las bajas derivadas de la actividad laboral o bien de la 

realidad socio-sanitaria deben ser atendidas por los PGE. Primeramente hay que 

potenciar e incentivar el emprendimiento y finalmente, cuando las cotizaciones (de 

desempleo) destinadas a ello no alcanzan, hay que aportar recursos para las 

personas paradas. Hay que apoyar a la pequeña empresa y elevar su categoría, hay 

que modernizarla, que sea socialmente más responsable y que no se le castigue 

tanto. La contribución del Impuesto de Sociedades (IS) en su conjunto es baja, 

pero sobre todo lo es la de las grandes empresas y la del sistema financiero, porque 

la contribución de la pequeña y mediana empresa no es tan baja. No es bueno que 

metamos a todo el empresariado en el mismo saco. Sería un craso error. 

Producción limpia y sana. No contaminación, no accidentes, no enfermedades 

profesionales, no precariedad, etc. Pero, la pequeña empresa no puede hacer esto 

ella sola. Necesita de la ayuda institucional. A cambio, todos y todas: asalariados, 

trabajadores y trabajadoras autónomas, Pymes, Banca... tenemos que acabar con las 

prácticas del fraude y con la picaresca laboral.   

Lagestión de la Seguridad Social y del Sistema Público de Pensiones tiene 

mucho recorrido. Lo apuntado no es «calderilla». Como diría la Sra. Lagarde: «¡hay 

que mejorar la gestión, y hay que mejorarla ya!». A cada Ministerio lo que le corresponda. 

La Seguridad Social tiene la misión de atender las jubilaciones, las incapacidades, las 

viudedades y las orfandades. Para potenciar el empleo y el emprendimiento ya están 

otros ministerios. Y todos a mejorar la vida social. Es evidente que, si todos los 

gastos van a la cesta de las cotizaciones sociales y de los asalariados, no hay forma 

de salir del hoyo. Por eso, es importante declarar la guerra a la precariedad laboral, a 

la brecha de género, al fraude en los contratos, a los accidentes laborales, a las 

enfermedades profesionales, etc. Esas realidades, además de constituir una injusticia 

contra las personas trabajadoras afectadas, son muy costosas para la sociedad en su 

conjunto. 
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14. Una redefinición de clases y grupos de pensiones 

Nos toca aclarar (con objetividad) de dónde deben salir ciertos costes y para 

ello sería muy clarificador que el número de pensiones coincida con el número de 

pensionistas. Las cuentas claras. No está mal saber cuál es la pensión media, pero lo 

más importante es conocer cuánto cobra de media cada pensionista. Actualmente 

pensión y pensionista coincide en un 90%, pero no en el restante 10%. Hablando 

de cuentas, la claridad conviene que sea total, del 100%.No se trata de quitar nada a nadie 

sino de clarificar y gestionar todo con más criterio y evitar el uso interesado de los 

números de la Seguridad Social. Imaginémonos que los Complementos a Mínimos 

se denominaran Pensiones Complementarias, y que cada vez que una persona 

pensionista tuviera derecho a ella surgiera una «nueva alta en el sistema». El gasto 

sería el mismo, pero el número de pensiones actuales (enero 2109) sería de 12 

millones y no de 9,7 millones, mientras que las personas pensionistas, de una u otra 

manera, sólo somos8.8 millones. Se trata de ordenar las pensiones dobles y 

definirlas con nuevos criterios: unas como nueva alta de pensión de viudedad y 

otras como un derecho a complemento de viudedad. 

La cuestión se debería dirimir así: Cuando una persona queda en viudedad y 

no es pensionista, daría lugar a una nueva alta de pensionista (de viudedad) y de 

pensión, pero si ya es pensionista, daría lugar a un complemento de viudedad a 

añadir a su propia pensión, pero no daría lugar ni a una nueva pensión, ni a un 

nuevo pensionista. Todavía habría una tercera casuística: cuando una persona viuda 

llega a la edad legal de jubilación. En dicho caso optará por una u otra pensión con 

su correspondiente complemento de viudedad. Tanto el primer caso como el 

segundo y el tercero tendrán que tener su propia normativa, que sea justa, y que 

atienda a la realidad social y personal. Así, en el primer caso sobre todo, podría dar 

lugar a una pensión de viudedad que podría ir de un 60% de la originaria hasta un 

100%; para las otras viudedades el tope está claro: 2.659 €. Con esto los 

pensionistas y las pensiones representarían la misma cantidad. 

Además de la anterior redefinición, consideramos que se deben distinguir dos 

grupos (que ya hemos mencionado), cuya «barrera» esté basada bien en una edad 

mínima de jubilación o bien en unos años mínimos cotizados (pongamos 40 años). 

Este sería el primer grupo que actualmente (a enero de 2019) lo componen 6.815.000 

pensionistas y representa el 77,4% de todas las personas pensionistas y 

aproximadamente el mismo porcentaje de la nómina total de pensiones.(Ver 

Anexo16) 

El segundo grupo también estaría formado por pensionistas con su 

correspondiente pensión, pero que lo son a causa de contingencias o bien a causa 

de circunstancias especiales como coeficientes reductores de la edad de acceso (por 
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profesiones peligrosas y de riesgo)54, jubilaciones anticipadas, incapacidades 

permanentes, viudedad, orfandad, etc. Este grupo está formado por 1.992.124 

pensionistas y representa el 22,6% de todas las personas pensionistas. 

Es necesario tratar estadísticamente a estos dos grupos de forma separada, 

pues el primero depende de la «pirámide poblacional» y el segundo del volumen de 

la población ocupada (cotizantes).Y aquí es donde hay que exigir a cada instancia lo 

suyo. Evidentemente, es necesario, por ejemplo, que personas con profesiones 

peligrosas tenga coeficientes reductores (para el adelanto de la edad de jubilación), 

para poder jubilarse con el 100%. Consideramos justo que las mismas leyes que las 

desarrollan tienen que proveer, en parte, las partidas para ello ¿Qué parte? Los años 

que esa ley permita reducir o los que le falten hasta la edad de jubilación ordinaria. 

Justamente los que con justicia le descontaremos a esas profesiones. Ni un día más, 

pero ni un día menos. Eso lo tenemos que pagar entre toda la sociedad y no sólo la 

población asalariada. Es lo justo. También las pensiones causadas por accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales deberían ser sufragadas, en parte, a cargo de 

los PGE. ¿Qué parte? La que corresponde a los años que faltan desde el hecho 

causante hasta la edad legal de jubilación, ni un día más ni un día menos. Las 

pensiones por orfandad tienen que tener un tratamiento especial. La sociedad tiene 

que proteger a la infancia y su coste debe ser sufragado por los PGE, pues son 

causadas por el sistema social que tenemos y por la propia vida y por tanto nos 

tenemos que hacer cargo de estas personas huérfanas. 

Con todo lo dicho, no podemos renunciar bajo ningún pretexto a que todas 

estas pensiones que hemos nombrado sigan siendo gestionadas por la Seguridad 

Social, pues están enteramente ligadas a la actividad productiva. Pero la actividad 

productiva y económica es también social, y como tal, aparece un gasto que 

corresponde a toda la sociedad en su conjunto. 

Las previsiones interesadas sobre el número de pensiones en el horizonte de 

25 años, que ciertos expertos las cuantifican en un 40% más que ahora (14 

millones) y que además indican que los cotizantes serían también 14 millones, son 

previsiones falsas y lo demostramos. El primer grupo de mayores de 65 años 

ciertamente subirá el 40% más o menos. Pero el segundo grupo, que depende del 

volumen de los ocupados, es imposible que lo haga. Ahora las Incapacidades 

representan el 5% del total de cotizantes que tiene la Seguridad Social. Si estos 

cotizantes bajaran de 19-20 millones a 14 millones, las pensiones de incapacidad 

también bajarían en la misma proporción y serían 700.000 y no representaría el 

millón de pensiones actual más el 40. También bajaría en la misma proporción el 

 
54 Ferroviarios, Pilotos, Mineros, Ertzainas, Policías Locales, Toreros… 
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número de pensiones de orfandad y de viudedad de menores de 65 años, por lo que 

el conjunto de pensiones (grupo 1 + grupo 2) no subirían un 40% como dicen esos 

agoreros, sino que lo haría en un 24.18%, suponiendo que se dejen las políticas dela 

salud laboral y Prevención de RRLL, así como la política socio-sanitaria, «a su aire», 

tal como funcionan en la actualidad. 

Ahora bien, si se realiza una buena política sobre esas variables está claro que 

se puede mejorar mucho y tal vez los pensionistas no aumentarían más allá del 

20%, al tiempo que la población activa bajaría menos. Es evidente que las 

proyecciones catastróficas están hechas con segundas intenciones o a «ojo de mal 

cubero». Además, las consecuencias de esas previsiones de 14 millones de 

pensionistas y otros tantos de cotizantes no se limitarían a las pensiones. Además 

del déficit de recaudación para pensiones, tendríamos un déficit de recaudación de 

la agencia tributaria, tanto en IRPF como en IVA y con ello la Administración y 

toda la dimensión pública sería insostenible. No solo por falta de recursos 

económicos, sino por falta de personal para atenderlas. Y una vez llegados a la 

jubilación de poco iban a servir los fondos de los Planes Privados donde no haya 

población para atender la actividad económica en todos los ámbitos.  

Nosotros hemos calculado escenarios (página89) basados en las tendencias que 

presentan las diferentes clases de pensiones conjugándolas con la pirámide 

poblacional. A ello hay que sumar la recepción necesaria de inmigración para cubrir 

el relevo generacional negativo que tenemos, tanto en Euskadi como en el Estado. 

En suma, el objetivo sería: 

1. Conseguir que mientras inevitablemente aumenta el grupo 1 baje el grupo 2. 

¿Cómo hacerlo? Desarrollando políticas adecuadas para que vayan reduciéndose las 

incapacidades, mediante políticas de prevención y salud laboral y planes socio-

sanitarios. Hay mucho que mejorar en el grupo 2. 

2. Asignar los costes de cada colectivo a quien corresponde, tal como hemos 

explicado. Ejemplo: el Gobierno en funciones ya ha aprobado el subsidio para 

parados mayores de 52 años con su correspondiente partida, que beneficiará a 

114.000 nuevas personas y aun total de 380.000.Esto (el proyecto no aprobado de 

los PGE 2019 supone 18.000 millones de euros)irá a cargo de los PGE como debe 

ser. Sólo gracias a este decreto la Seguridad Social recaudará en cotizaciones unos 

600 millones más de lo que recaudaba antes del decreto: 300 por el aumento del 

25% de las cotizaciones para estas personas desempleadas y otros 300 por los 

nuevos beneficiarios de la medida. Lo mismo cabe decir para todas las demás 

disposiciones que reconozcan derechos anticipados o especiales a la edad ordinaria 

de retiro Estas disposiciones también tienen que contemplar un presupuesto que 

las costee. La Seguridad social, en lo que se refiere a las pensiones de 0 a 64 años, 
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debe sufragar lo que le corresponde, que son las pensiones de Incapacidad en su 

proporción real, el 100% de las pensiones de Viudedad, y las pensiones a Favor de 

familiares. A los PGE le corresponde el 100% de las jubilaciones anticipadas a la 

edad ordinaria y las de Orfandad. Este sería el cuadro resultante:  

 

Tabla 12 

 Enero de 2019- Coste en Millones de euros 

Pensiones0-64 años 

Por clases 

Coste 

 total 

Imputable 

 a la Seg. Social 

Imputable 

 a los PGE 

Incapacidades55 12905 9832 3072 

Jubilación Anticipadas 8299 0 8299 

Viudedad 3704 3704 0 

Orfandad 1628 0 1628 

Favor Familiares 175 175 0 

TOTAL  26.711 13.712 12.999 

 

De los 26.711millones de euros que supone la nómina de todas las pensiones 

de 0-64 años, a la Seguridad Social le corresponden 13.712millones y a los PGE 

12.999 millones. Además de esto, los PGE deberían pagar a la Seguridad Social las 

cotizaciones de las Incapacidades y Jubilaciones anticipadas, en la parte en que le 

toca, hasta que sus beneficiarios cumplan los 65 años. Esto supondría unos 3.000 

millones adicionales. La Seguridad Social se enfrentaría a un gasto de casi 13.000 

millones menos que el actual, a la par que ingresaría 3.000 millones más por 

cotizaciones. Es decir, la recaudación de la Seguridad Social para contingencias 

comunes del año 2.019 puede ser de unos 118.000 millones y el gasto en pensiones 

sería de 122.000 millones a cargo de la Seguridad Social y de 13.000 millones a 

cargo de los PGE. Si el cálculo para los 1.080 euros a nivel estatal está en 16.800 

millones, es totalmente viable hacerlo escalonadamente en dos años. Con  la 

explicación que hemos dado sobre la asignación concreta de estos costes a quién 

verdaderamente corresponde, podemos concluir que el «1080»es totalmente viable. 

Si ponemos en marcha las políticas que decimos en el punto 1, está claro que en 

pocos años acabaríamos con el déficit y tendríamos implantada una pensión 

mínima de 1.080 euros en todo el Estado. Con los datos cronológicos que publica 

la Seguridad Social  2005-2019 (ver anexo 22) No solo hubiera sido posible lo que 

 
55 Asignando a la Seguridad Social la proporción por los años cotizados y a los PGE por los años que 
faltan para la edad ordinaria de jubilación, es como surgen esas cantidades. 
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decimos, si no que a finales del 2019 habría un superávit acumulado de más de 

147.584 millones, incluso teniendo en cuenta la última crisis de Lehman Brothers y 

suponiendo que la rentabilidad de esa «hucha» fuera del 0%. Si a esa cantidad le 

quitamos los 46.000 millones de deuda que acumula la seguridad social a 2019, el 

superávit se queda en 100.000 millones. A esto todavía hay que sumarle gastos 

como el de gestión o los permisos retribuidos por maternidad y paternidad. Esto 

lleva a la pregunta siguiente: los expertos del Pacto de Toledo, ¿cómo no vieron 

estas variables en las reformas del 2011?  ¿O tal vez, se trata ahora, al igual que los 

grandes superávits de los años 60-80 se utilizaron para los gastos de los PGE, de 

trasladar y endosar a la Seguridad Social responsabilidades económicas que 

corresponden a los PGE? Si los expertos del Pacto de Toledo lo son en economía, 

¿cómo no vieron la atribución de partidas para pagar pensiones con adelanto de la 

edad ordinaria de jubilación, y los gastos de gestión, etc... La segunda tesis que 

defendemos en este libro es: el déficit endémico de los PGE, causado por una política fiscal 

regresiva, que a su vez produce un aumento constante de la Deuda Pública, se ha trasladado 

deliberada e intencionadamente a la caja de la Seguridad social. 

Pero aún no hemos dicho todo sobre el ahorro que supone una buena gestión. 

Si las incapacidades se redujeran a la mitad (y esto sí que no lo podemos achacar a 

los expertos que hemos aludido), habría más población trabajadora disponible y 

además el ahorro en pensiones andaría por los 6.500 millones de euros /año. Si 

calculamos sólo desde el 2011, tal vez el ahorro en esta partida hubiera supuesto 

una cantidad acumulada de 40.000 millones en las fechas actuales. Si observamos el 

gráfico de la página 86 vemos que estas incapacidades se producen a partir de los 

45 años en un 90% de los casos, es decir están muy relacionadas con una actividad 

laboral que se está desarrollando inadecuadamente.  

Esto no es ninguna broma. En este escenario en el año 2019 el déficit tan 

manipulado contra las personas pensionistas sería un superávit, la hucha estaría 

llena. Pero no es eso lo más importante: consideramos demostrado que Dña. 

Seguridad Social (y sus pensionistas), la acusada del déficit, quedaría absuelta, 

siendo el acusador, el Sr Presupuestos Generales, los responsable de dicho déficit. 

Pero tampoco somos ingenuos. Dado este veredicto seguiríamos igual en cuanto al problema en sí, 

pues lo que hacemos no es resolverlo, sino trasladarlo de lugar, de Institución. A cada cual lo 

suyo. El concepto es importante. Seamos siervos, esclavos o personas libres, de 

cualquiera de las tres manera somos 46,9 millones, pero no es lo mismo ser una 

cosa que otra, y tampoco es lo mismo que nuestros derechos sean respetados o 

pisoteados. 

Si las prestaciones por desempleo tuvieran el concepto de «pensión por 

desempleo», habría 2 millones más de pensionistas. Se nos dirá que para ese 
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concepto ya hay una cotización especifica: efectivamente, el planteamiento que he 

indicado es un disparate. Pero también podría haber una cotización específica para 

la pensión de orfandad y entonces estas se designarían «prestaciones por orfandad». 

Lo mismo puede decirse de las Incapacidades Permanentes: ¿por qué no se 

denominan, al modo de las incapacidades transitorias, «prestaciones  permanentes 

hasta la edad de jubilación»? A los 65 años es cuando causarían pensión y serían 

pensionistas. Está claro que si todo  lo que se paga a cargo de la Seguridad Social se 

llama «pensión», el blanco de la diana son las personas mayores. Si pensionistas son 

las personas que cobran pensión de jubilación con 65 años, más los que se jubilan 

hasta con 4 años de antelación con penalización, más las pensiones de viudedad,  

entonces las ratios también serían distintas. 

Lo cierto es que el Pacto de Toledo exhortó al Gobierno a  hacerse cargo de 

los costes de los «complementos a mínimos» a los PGE. Pero es consecuencia de 

un reglamento de dudosa justicia: los años mínimos de cotización para acceder a 

una pensión contributiva deben dar derecho a la pensión mínima, no debiera haber 

ninguna necesidad de complementos para las contributivas. Con todo es 

importante e imprescindible un diagnóstico correcto para dar una solución 

adecuada. Así pues, ¿cómo se pueden generar ingresos en los PGE para toda esa 

nómina dela que hablamos? Hay varios caminos, uno es el de una política fiscal 

progresiva, que haga aumentar los ingresos del Estado, de lo contrario hay que 

recurrir a la Deuda Pública, lo que hará que en 10-20 años suba y suba, tal vez, 

incluso al 130% o más del PIB. 

Otro camino es reordenar las cotizaciones, haciendo que esas excepciones de 

edad de jubilación que tienen derecho por ley, lo hagan las empresas a las que 

pertenecen dichas personas trabajadoras. Esto tiene la pega de que, siendo muchas 

de ellas del sector público (bomberos, policías ferroviarios, etc.), estamos en la 

misma situación, pues hay que pagarlas con los PGE. De cualquier modo una 

adecuación de las cotizaciones pasaría por un acuerdo económico internacional. 

Salta a la vista que los cambios que exige la actual realidad económica son muy 

profundos. Solemos decir que «otro mundo es posible, otra economía es posible», pero hay 

que añadir que además es necesario otro mundo y otra economía. Cualquier camino 

conduce al mismo final: a un reparto más justo de la riqueza. Si se trata de solucionar las 

futuras pensiones para todos y todas, solo hay un sistema posible: el sistema de 

reparto y la solidaridad intergeneracional. 

1. Hay que destopar las pensiones. Esto ya está entre las medidas anunciadas 

por el nuevo Gobierno. 

2. Hay que crear empleo de calidad, terminar con la brecha salarial y establecer 

un SMI de 1.200 euros. 
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3. Es necesario efectuar reducciones y bonificaciones para crear empleo, pero 

no a costa de la Seguridad Social sino del Departamento de Empleo, previa 

asignación de partida presupuestaria en los PGE. 

4. Hay que desarrollar Programas para atraer a jóvenes de otros países para 

poder cubrir el relevo generacional negativo. 

5. Es necesario acabar de una vez con la importante rémora del fraude fiscal. 

6. Hay que efectuar una Auditoría Social de Cuentas de la Seguridad Social 

 Es absolutamente necesario realizar una Auditoria Social de las cuentas de la 

Seguridad Social, ya que se trata de un asunto importante. Según cálculos de 

Fernando de Miguel56: «El Sistema de Pensiones Públicas ha generado un superávit 

acumulado en el periodo 1977/2017, que, alcanza, nada menos, que843.290 millones de 

euros. Esa es la consecuencia de capitalizar, con el rendimiento medio de la deuda pública de 

cada año, la diferencia entre las cotizaciones y los pagos por pensiones contributivas incluidas en 

las Cuentas Oficiales de la Seguridad Social. Ese es también el saldo actual de las 

aportaciones históricas de la generación del baby-boom, suficientes para financiar los déficits futuros 

de la Seguridad Social». Muchos critican este argumento, diciendo que esto es historia. 

Sí, ya sabemos que agua pasada no mueve molino, Pero, nosotros ¿por qué no 

vamos a poder criticar las políticas realizadas contra el Sistema Público de 

Pensiones? Esas políticas lo que han hecho realmente y continúan haciendo es 

poner en marcha una apisonadora contra los derechos de la población asalariada. 

Hay que reconocer que existe un problema de déficit que hay que resolver. 

Ahora el déficit aún es manejable, pero, sino se cambian ciertos parámetros, 

aumentará mucho. La Gran Patronal y los poderosos ya se han dado cuenta de ello 

hace mucho tiempo. Saben que no hay más que una solución: o reducir su tasa de 

ganancia (repartir riqueza) o cubrir parte de la pensión (el déficit) con los propios 

sueldos. Sin duda esta última solución es la que tienen como plan B, si fallan los 

intentos de recortes gratuitos que pretenden y eso depende de nosotros y nosotras. 

Estos intentos tratan de potenciar la fórmula: «os subimos el sueldo a todos y esa 

subida junto a una parte más de vuestro sueldo lo empleáis en los PPE». Pero ojo, 

tienes que aportar en la EPSV que el patrón señale. Te hacen socio a ti y a todos tus 

compañeros, pero, en la dirección de esa EPSV sólo controlas la mitad57, la otra 

mitad la tiene la patronal. Nunca ganarás una votación; porque estamos 

hipotecados con las EPSV. 

 
56 Miembro de «Economistas frente a la crisis». Artículo: «La generación del baby boom sí financió 
sus pensiones futuras», p. 1. Artículo en la página web de la citada Asociación. 
57 Por ejemplo, en GEROA Pensiones, en la Asamblea de compromisarios tiene 53 miembros entre los 
sindicatos (ELA, LAB,CCOO y UGT), y otros 53 la patronal ADEGI. Y en la dirección tienen 13 y 13 
respectivamente. 
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Si no se hubiera producido la protesta pensionista, no hubieran dicho nada de 

sus intenciones sobre este problema: o bien practicarían la política del avestruz o 

bien los recortes serían continuos y cada vez más duros. El problema tiene la 

suficiente dimensión para que se proceda a un nuevo consenso social y económico 

entre toda la sociedad y para toda la sociedad. El Pacto de Toledo, la OCDE, el 

FMI y otros organismos se han convertido en lugares para buscar soluciones a su 

favor ya escondidas y los PEPP, PPE y EPSV son soluciones para pocos y pocas, no 

para todos y todas. Lo reconocen ellos mismos. 

Si no hay intención de reducir la tasa de ganancias de las rentas de capital 

(sobre todo de las grandes empresas), si no se acepta colaborar con la Agencia 

Tributaria equitativamente al nivel que lo hacen las rentas salariales, los augurios 

nos aportan malas noticias: la solución se hace muy difícil y un conflicto social de 

grandes dimensiones está a la puerta. El problema estriba en que no quieren hablar 

del «problema» con los afectados (asalariados y pensionistas), nos quieren ocultar 

«el problema». Hacen muchos estudios, pero parece que no interesa que 

trasciendan mucho. Tratan de resolverlo a su manera y a su favor. Una vez más, con 

expertos y a escondidas, en Toledo, en Europa, en el FMI, con todo tipo de 

utilizaciones, menos consensuando. Ellos quisieran:  

- Que los actuales pensionistas aceptemos que se reduzcan nuestras pensiones. 

- Que los trabajadores actuales acepten desde ahora una reducción de su 

pensión futura (igual que se acepta la lluvia) 

- Que los trabajadores actuales acepten además una reducción de sus actuales 

salarios: los planes privados de pensiones representan una clara reducción salarial 

para el 60-70% de los asalariados. 

- Que las EPSV estén en gran medida o en su totalidad controladas y dirigidas 

por ellos. 

- Que la tasa de ganancias, el sistema económico, el financiero, el monetario, 

en suma, el reparto de la riqueza en su opinión siga como está. No hay que efectuar 

cambios. 

Hay un hecho incuestionable que tenemos que asumir todos y todas: nunca 

más volverán aquellas «ratios» cotizantes/pensionistas, salvo que se produzcan 

grandes epidemias o catástrofes naturales. La ratio cotizante/pensionista nunca más 

volverá a los niveles que tuvo en 1970 o en 1960. Se ha convertido en un factor «caducado». Este 

hecho contundente hace necesario realizar cambios en el funcionamiento de la economía y en el 

reparto de la riqueza que genera. Los ingresos de la Seguridad Social ya no podrán calcularse 

basándose en esa ratio.  
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Si vienen de fuera refuerzos para aumentar cotizantes, dejamos sin capital 

humano sus países, y entonces las desigualdades y otros problemas aumentarán, y 

además a nivel global. Hay que acoger a la inmigración, pero principalmente porque 

huyen de horrores y miserias y como congéneres humanos necesitan de nuestra 

ayuda para rehacer sus vidas. Dadas las circunstancias, además, los podemos acoger 

en nuestra sociedad que va mermando y envejeciendo. Pero hay que desarrollar 

políticas que redunden en beneficio del país de destino y también de su país de 

origen, sobre todo del de origen. No se trata de contratar mano de obra esclava, sino 

abrir paso a nuevos desarrollos sociales. Tienen que producirse nuevas 

reformulaciones de la actividad económica y productiva, a nivel global, mundial. 

Esta debería ser la labor del FMI. Los diagnósticos que hace dicho organismo son 

bastante ajustados a la realidad, no podemos negarlo, pero las soluciones siempre se 

inclinan hacia el mismo lado: no son soluciones para todos, sino para los poderosos 

a costa de los pobres. Sus soluciones perpetúan el estado de cosas existente y no se 

corrige el rumbo especulador del sistema financiero global. El informe anual 2018 

no deja lugar a dudas. Los deseos de su presidenta los podemos suscribir en su 

totalidad, incluso los diagnósticos, pero las soluciones ciertamente no. 

Resumimos el mensaje de la Directora Gerente, Christine Lagarde, en el 

Informe Anual del FMI 201858: «La expansión de la economía mundial observada durante el 

último año ha mantenido su impulso, cumpliendo la promesa de generar más empleo y mejorar el 

nivel de vida en la mayoría de nuestros países miembros. Pero existen otras amenazas, como las 

planteadas por el riesgo de que se intensifiquen los conflictos comerciales, los niveles sin precedentes 

de deuda pública y privada, la volatilidad de los mercados financieros y la fragilidad 

geopolítica…» 

«Para mantener el actual ímpetu, los países deben controlar los riesgos financieros y fiscales 

afianzando la resiliencia del sector financiero y recuperando el margen de maniobra de la política 

económica… Deben promover un sistema de comercio multilateral abierto y basado en normas y 

esforzarse por lograr que las nuevas tecnologías funcionen para todos…» 

«A más largo plazo, el impulso de la economía mundial está bajo la presión de un lento 

deterioro y debilitamiento de la confianza en las instituciones; y la confianza es, naturalmente, la 

savia de cualquier economía. Esta confianza tambaleante tiene muchas aristas: los efectos 

persistentes de la crisis financiera mundial, la percepción de que las recompensas del crecimiento 

económico y la globalización no se distribuyen equitativamente, el nerviosismo sobre el futuro del 

empleo y las oportunidades económicas, y la debilidad de los marcos de gobierno que suele facilitar 

la corrupción» 

 
58 LAGARDE CH., Informe Anual del FMI 2018. «Mensaje de la Directora Gerente». 
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«El envejecimiento de la población y el financiamiento insuficiente de los sistemas de 

pensiones también están limitando el ímpetu de la economía, y la desigualdad de ingresos se está 

acentuando. Además, el cambio climático, si no se lo contrarresta, puede quebrantar gravemente el 

bienestar económico en las próximas décadas». 

No sólo nosotros, el propio FMI, ya apunta el origen de varios problemas, 

sobre las cuales también hemos tratado en este libro: corrupción del sistema 

financiero, conflictos comerciales, desigualdades socio-económicas, falta de 

confianza en las instituciones, etc. El último párrafo del mensaje del FMI nos atañe 

directamente a los pensionistas. No nos queda más remedio que defender la 

necesidad y la posibilidad del sistema público de pensiones como único modo de 

poder alcanzar unas pensiones dignas para todos. 
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3. PPE Y EPSV DE EMPLEO E 
INDIVIDUALES 

 

1. Introducción 

El sistema financiero y sus economistas han preparado una curiosa explicación 

de los «Tres Pilares» sobre los que se tienen que basar las pensiones, pues el sistema 

productivo «no puede con el aumento que está experimentando el gasto en pensiones». Estos 

tres pilares forman parte de una teoría que defiende que el sistema público sólo 

debe garantizar una mini-pensión, que sería el primer pilar. El segundo pilar se 

constituye con aportaciones a medias entre empresa y asalariado a un fondo de 

Planes privados de empleo o EPSV de Empleo que no pueden rescatarse hasta la 

edad de jubilación o cuando se produzca alguna contingencia importante. El tercer 

pilar se basa en el ahorro privado o en planes privados individuales o EPSV 

individual. Se pretende que el asalariado construya su propia pensión sobre estos 

tres pilares. Nosotros pensamos que más que sobre estos pilares se consigue aplastar 

al asalariado bajo estos pilares. 

Por eso es necesaria una contestación. En la economía no hay tres pilares, sino 

uno solo, un gran pilar que ha sido construido entre todos y todas. Si alguien sabe 

bien esto es la clase trabajadora: la esfera económica, la producción, el Valor 

Añadido Bruto (VAB) es el verdadero y único pilar. Los tres pilares de los que nos 

hablan no son sino tres cartillas de ahorro. Este colosal pilar económico, que 

constituye una base importantísima de las sociedades modernas, ha sido levantado 

con el esfuerzo de todas las personas, sobre todo de los actuales pensionistas y de 

anteriores generaciones obreras. Ahora nos hablan de pilares como si éstos fueran a 

rendir sin ninguna relación con el pilar fundamental que es la esfera económica. Ese 

planteamiento es rotundamente falso. Todos los rendimientos de los supuestos 

segundo y tercer pilar salen del único pilar económico y que ahora además es 

global, mundial. Por más que el dinero pase por muchas manos (financieras), su 

rendimiento, finalmente, no saldrá de otro sitio, sino del pilar único, que es la esfera 

productiva y económica. 

Los «cantos de sirena» del mundo financiero y de los poderosos han logrado 

«hipnotizar» a más de uno. Con ello han conseguido que veamos dos pilares donde 

no hay ninguno y que seamos capaces de no ver el monumental y único pilar que es 

la economía. Ese sí que existe, pero están consiguiendo invisibilizarlo, al tiempo 

que lo utilizan a su antojo e interés. De ese pilar salen los beneficios, los salarios y 

pensiones, las rentabilidades financieras, etc… Y de ahí tienen que seguir saliendo 

las pensiones y los ingresos para toda la población trabajadora y para toda la 
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sociedad. Los poderosos nos quieren en la producción para la riqueza, no en el 

reparto de esa riqueza. 

Es evidente que el segundo y el tercer pilar, por mucho que en el esquema 

propuesto salga de los rendimientos que generan una parte del salario ahorrado 

como fondos, salen verdaderamente de los salarios y estos de la actividad 

económica. Por lo tanto, esos rendimientos salen y saldrán de la actividad 

económica. Si una parte de las pensiones van a depender de la rentabilidad de parte 

de los salarios y estos parten del VAB, las pensiones dependen del VAB. Decir sin 

más que las aportaciones producen rendimientos sin añadir que es a través de la 

actividad económica real es ocultar la verdad. De momento las pensiones se pagan 

a través de cotizaciones que salen del VAB las 5/6 partes y de las nóminas 1/6 

parte, y todo ello se suma a los salarios que (en la Contabilidad Nacional) recibe el 

nombre de remuneraciones salariales. A esto se le llama el primer pilar 
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Esquema 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este segundo esquema es el que nos quieren vender el sistema financiero y los 

poderosos: el esquema de los tres pilares. El sistema público sólo garantizaría una 

mini-pensión y lo demás corre a cuenta del propio sueldo del asalariado, con lo que 

sale claramente muy perjudicada la clase trabajadora y se benefician los de siempre.  

Un razonamiento es lógicamente válido siempre que las premisas sean 

verdaderas, ya que lo será también la conclusión. Un razonamiento no válido se 

llama también «falacia». Si C depende de B y B depende de A, entonces C depende 

de A. No hay otra conclusión. El rendimiento (plusvalía o VAB) se obtiene en la 

economía real (producción de bienes y servicios). La premisa es que no hay 

rendimiento sin actividad económica, sin actividad productiva. Esta actividad 

descansa en la combinación del factor capital y del factor trabajo. Con el segundo 

esquema nos venden el señuelo de que con una parte del sueldo se pueden obtener 

pingües beneficios y una buena jubilación. Pero el resultado real es que, produzca 

mucho o poco, lo producirá la propia población asalariada, en el sistema 
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económico. El resultado definitivo es que los salarios se reducen y las pensiones 

también se reducen. En cambio, los beneficios aumentan.  

Nosotros no somos partidarios de este sistema de pensiones. No estamos en 

contra del ahorro, pero sí del tratamiento fiscal que se pretende darles. Hasta ahora 

lo que está claro es que el sistema de los tres pilares no está implantado más que en 

una minoría de los asalariados, en las rentas altas. Ha pasado tiempo suficiente para 

concluir que o bien los asalariados no están de acuerdo con estos planes, o bien no 

tienen medios para abrir planes de este tipo. Sólo el miedo al desamparo puede 

hacer que los asalariados se agarren a esto. Si ocurre así, será muy mala noticia. Por 

consiguiente, hay que abrir el debate sobre esta cuestión, pero no desde el punto de 

vista financiero, sino desde coordenadas económicas, laborales y de derechos 

sociales, incluidos los derechos socioeconómicos. 

Tras una reflexión crítica sobre las EPSV de empleo y PPE y del PEPP, con la 

cabeza fría y los pies en el suelo los trabajadores y las Centrales Sindicales tendrán que 

decidir sobre la participación en dichas entidades. Si la decisión es afirmativa, hay 

que incluir a toda la población trabajadora y adiós a los tratamientos fiscales. Si la 

decisión es negativa, hay que ir retirándose de esos fondos. Los Sindicatos, y sobre 

todo los trabajadores, tendrán que decidir si las EPSV de Empleo pueden ayudar o 

no a complementar pensiones durante esta travesía por el desierto, de 25 años, que 

no es el desierto que nos pintan, pero que sí va a ser arduo y problemático para los 

trabajadores activos y para las personas pensionistas. Unas EPSV, que no pueden 

ser, por otra parte, como exigen los grupos financieros. Si son complemento de 

pensiones, las aportaciones tendrán que tener el tratamiento que tienen las 

cotizaciones, con todas sus derivadas incluidas. Si las EPSV «Individuales» quieren 

los mismos tratamientos que las de «Empleo», también tienen que someterse a la 

misma norma: no poder retirarlas hasta la jubilación, etc., etc.  

Echemos un vistazo a los números económicos y demográficos vascos del año 

2.018 y a su proyección (una estimación) hasta 2.043. El déficit de la Seguridad 

social está calculado como cociente entre la nómina vasca de todas las pensiones y 

la recaudación de las cotizaciones para contingencias comunes; y además con una 

cotización estancada en el 28,3% actual para contingencias comunes. 

Demográficamente se contempla un incremento poblacional causado por la 

población inmigrante, ya que el relevo generacional en la CAV será negativo 

durante los próximos 25 años. Como ya apuntábamos en el capítulo anterior, harán 

falta unos 250.000 inmigrantes en ese periodo (una media de 8.000 al año) para 

mantener el actual sistema productivo vasco. 

 

 



127 

 

Tabla 13 

 2019 2043 

Población CAV (julio 2018) 2.172.591 2.450.000 

Trabajadores activos 962.000 1.103.000 

Pensionistas 505.396 638.315 

RATIO 

Cotizante/pensionista 

1.9 1.72 

%Pensionistas/Habitante 23,2% 26% 

Déficit Seguridad Soc. Vasca 21% 27% 

Coste Pensiones:% PIB 12% 15,4% 

 

Si se cerraran las puertas a la inmigración (cosa bastante inviable y disparatada), 

el número de ocupados y ocupadas podría mantenerse en el tope máximo del 

1.010.000 (el que había en el año 2.007), usando absolutamente todos los 

«efectivos» desde los 16 años para arriba. Tal vez en 2.030 incluso habría que 

mantener a la población trabajadora hasta los 70 años o bien ir cerrando actividades 

económicas de todo tipo, por falta de empleados que produzcan o que las atiendan. 

La población vasca bajaría a 2.100.000 y la economía podría, tal vez, hacerlo 

también en esa proporción. En este último caso, el déficit de la Seguridad Social 

aumentaría al 30-32% o incluso más, pues la actividad económica caería a la par que 

la población, mientras los pensionistas aumentan, etc... La inmigración, que es 

forzada y provocada en buena medida por las políticas de nuestros países ricos, se 

hace necesaria e interesa a todos: a ellos y a nosotros, aunque es necesario señalar 

que estos argumentos serían los últimos para acoger a la inmigración. Por delante 

tienen que estar las razones humanitarias, de justicia, sociales, filosóficas, políticas, 

de paz, de libertad, de solidaridad, etc…, y, por último, también las razones 

económicas y productivas. 

Según datos aportados por el VI Monitor Anual Adecco de Ocupación, entre el 

tercer trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2.018, en Euskadi el 56% de los 

nuevos puestos de trabajo han sido ocupados por inmigrantes. En concreto, 9.200 

puestos de trabajo. En cuanto a su procedencia, los originarios de la UE han sido 

3.500, mientras los extracomunitarios han sido 5.700. Además, 7.200 nuevos 

empleos vascos han sido ocupados por personas nacidas en territorio español. En 

cuanto a salarios en 2.017 el salario medio a nivel estatal fue de 1.639 euros, igual 

que el salario del año 2.012. En la CAV el salario medio es de 1.930 euros. En 

resumen, los salarios siguen estancados, pero las rentas de las «inversiones» van 

muy bien como veremos. 

Si observamos con atención, la parte de pensión que surge de las PPE o EPSV 

provocará una retirada constante de capitales y ahorros por ese aumento 
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«descomunal» de pensionistas (que previamente habían realizado sus aportaciones) 

y perjudicará gravemente a la estabilidad de las acciones y empresas donde 

estuvieren depositadas y en consecuencia a los rendimientos de las mismas. Si las 

pensiones surgen como hasta ahora del sistema de reparto, ya sabemos cómo 

funciona. Su aumento será gradual, ordenado y, lo más importante, totalmente 

previsto. La pensión gestionada por las empresas financieras privadas tendrá 

altibajos a causa de su rentabilidad variable y de los riesgos de la «especulación». 

Este es un producto cuyas incertidumbres son superiores al sistema de reparto. «El 

problema es extender el producto en medio de la crisis que tenemos…», como admite el propio 

presidente de la Federación de EPSV de empleo de Euskadi, y añadamos también 

en un medio salarial precario, como señala el informe del Gobierno Vasco59 sobre el 

tema de la Previsión Social Complementaria  

Resolver el problema de las pensiones por medio de PPE no es universalizable (al menos 

ahora mismo). Además, es una actitud injusta e insolidaria porque las rentabilidades las tienen 

que producir otros trabajadores que por sus bajos ingresos no pueden hacerse una EPSV de 

empleo. Es decir, los obreros de abajo produciendo parte de las pensiones de los 

obreros de arriba. ¡Como si los obreros con bajos ingresos no tuvieran bastante con 

soportar su situación! Si hay que procurarse una parte de la pensión guardando 

parte del salario durante la vida laboral, es evidente que ese salario tendrá que ser 

incrementado con el valor que supone lo que se ha guardado. Lo contrario equivale 

a reducir los sueldos por muchas interpretaciones que se empeñen en exponer. Y 

esto no es ningún brindis al sol, no. Si partimos de unos salarios injustos, precarios, 

incluso miserables, ¿cómo se puede proponer al trabajador que use parte de su 

salario para complementar la pensión futura? Incluso dejando la ética de lado, la 

pensión que consiga también será una miseria. 

En realidad, el razonamiento empresarial-financiero consiste en lo siguiente. 

Como empezáis a ser muchos y vivís más que antes, no vamos a poder aseguraros 

las actuales pensiones. Hemos pensado en una solución: lo que tenéis que hacer es 

«como nosotros»: conseguir algunas rentas de capital. Como no todos vosotros 

tenéis suficientes ingresos, nosotros os ayudaremos con la mitad; ahorréis una parte 

de vuestro sueldo convirtiéndolo en capital y así, con un esfuerzo de un 5-6% 
 

59 Departamento de Hacienda y Finanzas del G.V. «Reflexión Previsión Social Complementaria de 
Euskadi» 29 de julio 2016, p. 79-80: «En Euskadi, los sistemas de empleo cuya cifra de balance es 
superior a la de las individuales, a pesar de su claro menor número de socios, se concentra en 
segmentos laborales muy específicos de la gran empresa, el sistema financiero o el sector público y 
lejos por tanto de la generalidad del tejido productivo de la economía vasca. Además, estos sectores 
económicos están relativamente bien remunerados por lo que es muy probable que esos colectivos 
tengan una capacidad de ahorro que optimicen fiscalmente también mediante el sistema individual, 
produciéndose un solapamiento entre las EPSV de empleo e individual en particular a niveles 
salariales relativamente altos. 
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ahora, conseguiréis un complemento del 25-30% de los últimos salarios cuando os 

retiréis. Los sindicatos deciden aceptar las EPSV y se conforman con que la 

patronal «ponga la mitad». Tampoco reparan en cómo se consigue ese 

complemento de pensión o bien miran para otro lado. Pero la realidad es la que es. 

Como no podemos conseguir que la empresa ponga lo nuestro (porque los de 

arriba se niegan), sacudimos a los de abajo para quitarles lo suyo. Los de arriba 

encantados.  

Observándolo como institución social, el razonamiento es otro: como el 

Sistema Público, dentro de 25 años, no podrá dar más que el 70% de la pensión 

actual, vamos a levantar unas Entidades para asegurarnos ese 30% que falta. Los 

políticos y empresarios estamos «preocupados» y queremos abarcar a todos los 

trabajadores en esas EPSV. La trampa es evidente. Esas entidades, en el mejor de 

los casos serían como «el hermano pequeño de la Seguridad Social», pues si 

abarcasen a toda la población activa y se sostuvieran con aportaciones mensuales, 

¿qué sentido tienen?, si ya existe una institución que es de todos y sus ingresos 

surgen de las cotizaciones de la actividad económica. La solución planteada es dejar 

el Sistema Público más pequeño y hacer otro sistema, individual, para todos «los 

que puedan», pero también pequeño. ¿Se está afirmando claramente, aunque de 

forma implícita, que con este sistema binario los problemas de la existencia de 

muchos pensionistas, de la longevidad, de la ratio baja, etc., quedan resueltos o ya 

no tienen influencia «negativa»? Este razonamiento no es serio. Pero, aunque 

admitiéramos eso, todavía hay una diferencia sustancial entre el sistema público y 

los PPE y EPSV. El sistema público refleja con total trasparencia y pone en 

evidencia la realidad económica y productiva con todas sus imperfecciones: 

precariedad, salarios bajos, contratos ilegales, trampas en cotizaciones, etc. El PPE 

o el EPSV actúa de manera totalmente contraria, la realidad queda totalmente 

velada tras las ventanillas bancarias y los gráficos bursátiles. 

Los que pueden disfrutar de un sistema privado como las PPE y EPSV son los 

mejor situados. Sin embargo, el número de esos favorecidos tiene un límite que está 

en función del número de discriminados. Cuanto más alto sea este último, más 

favorecidos saldrán los primeros. Si no hay discriminados, entonces los primeros, 

que serían todos, volverían a las condiciones de un «sistema de reparto». Ya sé que 

no hemos descubierto nada nuevo, porque así funciona el sistema, sí, pero es que 

ahora nos piden que colaboremos en apuntalarlo; que renunciemos a superarlo, y 

que nos conformemos con dichos brindis al sol. 

De todos modos, estos ingresos (necesarios para el consumo de los 

pensionistas), surjan de una manera o de otra, precisan de la «producción». Las EPSV 

de empleo no serían ninguna solución, por mucho que rindan y por muchas 
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aportaciones que se hagan, si no se cumple lo dicho anteriormente. Salvo que los de 

allí, además de generar parte de nuestros ingresos, produzcan también lo que 

necesitaremos comprar con esos ingresos. Estas son las soluciones del sistema financiero 

que pretende «aprovecharse» de un problema que se solucionó en su día de manera adecuada y que 

ahora proponen prácticas menos adecuadas. El futuro se construye colectivamente, y si 

alguien está descalificado para predecirlo, para dar lecciones y para construirlo sin 

contar con los demás es sin duda el sistema financiero privado. 

 

2. Mirar hacia atrás para ver mejor el porvenir 

Veamos el origen de estas entidades de previsión. Su origen y desarrollo viene 

articulado por diversas leyes y directivas que en Euskadi acaban tomando los rasgos 

característicos que conocemos como EPSV. En Euskadi, las principales normas 

son: Ley 25/1983, de 27 de octubre; Decreto 87/1984, de 20 de febrero; Decreto 

92/2007, de 29 de mayo; Ley 5/2012 de EPSV. En la Unión Europea: Directiva 

del Consejo 80/987/CEE; Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre 

de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del 

empresario; Segunda Directiva 2003/41/CEE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 3 de junio de 2003 relativa a las actividades y la supervisión de fondos 

de pensiones de empleo. 

En el manual de Previsión social complementaria publicada por el Gobierno 

Vasco se explica su origen: «La Previsión Social Complementaria es un elemento más dentro 

de los sistemas de protección social que caracterizan a los modernos Estados de Bienestar. Por 

Estado de Bienestar podemos entender aquel conjunto de instituciones públicas y privadas 

proveedoras de políticas sociales dirigidas a la mejora de las condiciones de vida y a promocionar la 

igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Los sistemas públicos de Seguridad Social 

constituyen su núcleo central y los sistemas privados de previsión social los complementan. 

Las figuras precursoras del Estado de Bienestar en Europa surgieron en dos países con 

distintas tradiciones políticas y culturales que marcarían un diferente enfoque en sus sistemas 

protectores; por un lado en el Reino Unido60 la protección que ofrecen tiene un carácter más 

universal y asistencial, características que definirán el modelo «anglo-sajón» de protección social, 

 
60A través de la denominada «New Poor Law», aprobada en 1834, se estructuró un sistema de ayuda a 
los pobres que hasta entonces dependían de la caridad y la beneficencia. Esta nueva legislación supuso 
la implantación de un sistema centralizado de asistencia a este colectivo, el cual se materializó, 
fundamentalmente, mediante la creación de centros de trabajo a lo largo de Inglaterra y Gales, 
aboliendo así los sistemas de ayuda existentes hasta el momento, que consistían básicamente en 
subsidios por desempleo.  
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mientras que en la Alemania de Bismarck61 tienen un carácter más profesional y de 

aseguramiento, características del que se conocerá como modelo “continental”». 

Efectivamente, dicho así parece que aquellos políticos también estaban 

«preocupados» por las pensiones obreras. Hay que mirar en profundidad qué ha 

pasado en todo este lapso de tiempo para entender la actitud de los poderes 

políticos y económicos. Los sistemas públicos de protección social, surgidos en 

Alemania bajo el mandato de Bismarck y en pleno proceso de Revolución 

Industrial a finales del siglo XIX, cumplían un objetivo político concreto: 

incorporar a la clase trabajadora al régimen político de Alemania y prevenir el riesgo 

de una revolución social. En Inglaterra (más allá de atender a los pobres) el sistema 

público de protección social se estableció finalmente en 1942 a raíz de los informes 

de W. Beveridge donde se explica cómo «la asunción por parte del Estado de los gastos de 

enfermedad y de las pensiones de jubilación permitirá a la industria nacional beneficiarse del 

aumento de la productividad, y como consecuencia, de la competitividad». El triunfo de la 

revolución rusa y el auge de los partidos obreros y socialistas con sus 

reivindicaciones laborales y sociales fueron definitivos para conformar los sistemas 

de seguridad social que conocemos en todos los países desarrollados. 

Desaparecido el riesgo revolucionario, a día de hoy aparecen nuevos problemas 

sociales (aumento del gasto, longevidad, etc.). Esto ha hecho que los poderosos ya 

no quieran mantener el Sistema Público de Pensiones, pero están igual de 

«preocupados» ahora que hace cien años. Pero no nos precipitemos, este asunto no 

es tan sencillo. No es tan fácil tumbar el Sistema Público (y probablemente 

tampoco es deseable para ellos), pero sí pretenden reducirlo sustancialmente. En 

cualquier caso, costará algo más que un telefonazo al Supremo. Cambiar las bases 

del sistema de pensiones, como están proponiendo ellos, tiene que estar pensado 

para sacar tajada, y mucha, de la situación actual. Por eso, es bueno mirar hacia atrás para 

saber de dónde venimos y ver por dónde puede ir el porvenir. Al parecer se trata de volver a 

un estado anterior a Bismarck o algo parecido. Todas las recomendaciones del 

FMI, BM, OCDE, a los gobiernos de todo el mundo se orientan claramente a 

reducir la esfera pública y a reducir el gasto público. Tratan de bombardear a los 

trabajadores con el producto de las PPE y EPSV de empleo y con sus bondades. 

Para ello pretenden reducir la Seguridad Social, única manera de aumentar las EPSV de 

empleo, pues la inseguridad y desconfianza en las instituciones es lo que lleva al 

trabajador a buscarse soluciones personales e individuales. Los PPE subirán en la medida 

en que consigan que caiga la Pensión Pública.  

 
61 En 1883 se implantaron los primeros programas estatales de previsión social. 
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En realidad, pagando las pensiones de cualquiera de las dos maneras o de 

alguna otra forma, se tiene que proceder a lo mismo: a generar riqueza y a 

repartirla, a producir bienes y servicios para todos. La diferencia, esencial por 

cierto, estriba en que con las PPE y EPSV de empleo el reparto de la riqueza global 

se realiza de forma mucho más desigual y en dependencia del sistema financiero. 

En la práctica esto supone una bajada de los salarios disponibles. No se trata de que 

se traslade el coste de las Pensiones al trabajador, no. Las pensiones han sido 

pagadas siempre por los trabajadores, ya que a través de su participación en la 

actividad económica ya ponen sobradamente lo que les toca. Son cuatro los 

intereses, con sus sujetos correspondientes, que confluyen en esta maniobra: 

● El Político (Partidos de derechas y reaccionarios)  

● El Económico (Entidades financieras) 

● El Productivo. (Gran Patronal). Productividad y más beneficio. 

● El Social(Modelo de sociedad). Control del sistema global por las 

multinacionales. A todas luces, se trata de neutralizar a las clases medias. 

El poder político realiza un «control sobre los medios de comunicación» y lo mismo 

cabe decir del poder económico y el poder productivo. En cuanto a la esfera social 

cabe predicar lo contrario. Cuán poca capacidad poseen los movimientos y actores 

sociales para extender sus relatos y sus propuestas. Cada vez es más evidente cómo 

el sistema financiero y los poderosos tratan de frenar el inevitable avance de la 

conciencia social. Potenciando partidos de derechas, tratan de amedrentar a la 

población y a los trabajadores, incluso con campañas que tratan de frenar la 

aportación y la participación inevitable de la mujer en la sociedad, en todos los 

campos. La mujer, 50% +1 de la humanidad, ha presentado sus derechos sobre la 

mesa como «ultimátum», lo que hace cambiar todo el tablero social, incluida la 

actividad de la economía. Es necesario replantear todo, pues el reconocimiento de 

los derechos sociales es ineludible. Los poderosos, la banca, la derecha reaccionaria 

pueden hacer sufrir y mucho y retrasar el parto, pero no van a poder evitar lo que 

con todo derecho se está gestando. 

Estos cuatro actores no están a gusto con la marcha actual de las cosas y 

quieren cambios profundos en el Sistema de Protección Social vigente. Y además 

quieren reducciones profundas en este sistema social que ya es muy suyo (salvo las 

mejoras y conquistas que son muy nuestras). En este escenario y contexto de acoso 

capital-financiero, los partidos políticos y los sindicatos están descolocados ante la 

movilización pensionista, porque les ha sorprendido. Como los partidos son, en 

cierta manera, cautivos de nuestros votos, se debaten entre «sostener el Sistema 

Público», con lo cual desincentivan los planes privados o bien potenciar estos 
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últimos en detrimento de la confianza ciudadana en ellos mismos y en instituciones 

como la Seguridad Social. Las conexiones entre los tres primeros son evidentes. Las 

entidades financieras mandan sobre los gobiernos. Las multinacionales exigen a los 

gobiernos las reformas laborales, el sistema tributario y la normativa sobre 

productos, etc., y el resultado perverso en los tres sistemas se refleja en el conjunto 

social. Se trata de neutralizar a la clase media, para que no se sume a la exigencia de 

un cambio del paradigma jurídico sobre el funcionamiento de la economía nacional, 

europea y global. 

Ambos sistemas, el público y el privado, conllevan curiosamente la necesidad 

de inyectar dinero de los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social o 

usarlo para incentivar los PPE y EPSV de empleo vía Agencia Tributaria. Según 

plantean, se trata de complementar las pensiones para mantener su nivel actual. 

Pero las consecuencias son bien distintas. Los grupos de interés intentan retirar de 

la sociedad la lógica del trabajo e introducir la lógica del capital. La ética y la 

solidaridad son retiradas de la esfera pública: «En nuestra sociedad las actividades 

productivas parecen curiosamente (y falazmente) quedar al margen de la dimensión moral que 

encierran, porque «se decreta» dogmáticamente que este ámbito no tiene apenas que ver con la 

moral. Y no debería ser así. Las diferentes y múltiples actividades productivas no deberían ser sólo 

el lugar de actividades lucrativas, ya que se trata de actividades humanas que satisfacen 

necesidades humanas...»62. Y habría que decir más: «La verdadera solución sigue otros 

derroteros. Supone transformación social, otra inspiración contraria a la actual, cambio de 

mentalidad y cambio de rumbo histórico. La auténtica solución consiste en establecer una 

“civilización del trabajo”, no una civilización del capital. La actual civilización no puede ser 

denominada realmente como civilización, pues no propicia para todos los hombres y mujeres los 

bienes que se mencionan. Existe un problema de dominación y dependencia de unos países sobre 

otros y de unas clases sociales sobre otras»63. 

La Seguridad Social es una institución social por encima de las ideologías y es 

difícil utilizarla para conducir el voto electoral en un sentido o en otro. Es un 

enorme paraguas que protege a todos los miembros de la sociedad de posibles 

contingencias y problemas vitales que en general afectan en mayor medida a pobres 

y trabajadores. En cualquier caso, meter el hacha a la Seguridad Social o recortar 

derechos puede hacer perder votos o provocar un gran conflicto social. El sistema 

financiero apenas rasca, de nuestras pensiones, más allá de las cartillas de ahorro 

normales que tenemos. Reducir la Seguridad Social en un 30% es una empresa 

difícil y temeraria que sólo traerá enfrentamientos y conflictos. ¡Pero, amigo, la 

 
62 AGUIRRE ORAA J. M., Ética, economía y consumo, Manuscrito del autor, 2016, p. 1. 
63 IBID., p. 5-6. 
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avaricia…! Por esto mismo, necesitan de un Sistema Privado (PPE, EPSV con 

criterios que refuerzan la lógica del capital) que poco a poco encandile a los 

trabajadores. Por esta razón la postura sindical será crucial e histórica en este asunto. 

Aunque en su día dieron el sí en Euskadi a este sistema privado de pensiones, lo 

cierto es que todavía afecta a una minoría laboral, aunque importante. Un último 

espaldarazo o una rectificación sería determinante para apuntalar el Sistema Público 

y recuperar la confianza ciudadana en él o para iniciar un camino de reducción de 

un 30- 35 % de las pensiones y probablemente también de otros Servicios e 

Instituciones Sociales.  

Este discurso resulta sospechoso. ¿Desde cuándo le ha preocupado a la gran 

patronal la realidad de nuestras pensiones? Ahora que tienen oportunidad para 

privatizarlas, resulta que se desviven por asegurar nuestra pensión. ¿Cómo es que 

ahora salen a la palestra ansiosos por solucionar un déficit provocado por todos 

menos por los trabajadores? Es evidente, y esta ofensiva patronal-financiera así lo 

demuestra, que tenemos más fuerza de la que creemos. ¿Ministros y Consejeros 

potenciando pensiones privadas, a través de medios de comunicación, asegurando 

(y presionando), que hay que complementar lo que ellos mismos se proponen 

reducir? ¡Descarado, no! Ignacio J. Etxebarria Etxeita, presidente de la Federación 

de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi, el 16 de octubre de 2.018, 

en unas jornadas en Bilbao decía: «Las entidades de previsión social voluntaria no son 

competidoras de la pensión pública. Defendemos que la pensión fundamental sea la pensión 

pública. Pero nos “preocupa” cuáles van a ser las prestaciones económicas que van a percibir los 

ciudadanos, una vez que dejen la situación de trabajadores activos. Entendemos que hay que 

garantizar una pensión digna, que puede ser la suma de la pública (el pilar fundamental y más 

importante) y la complementaria. Una pensión digna garantiza un estado de bienestar y una 

integración social de los perceptores de pensiones en la vida social, lo cual es esencial…». Se 

entiende su preocupación. Si no consiguen que todos los asalariados asuman los 

Planes Privados, tienen muy difícil la tarea de bajar las pensiones de la Seguridad 

Social. ¿Cuál es su preocupación, nuestras pensiones o sus EPSV de empleo? Y la 

preocupación por los salarios actuales, ¿para cuándo? Está claro que Ignacio 

Etxebarria es parte interesada. Y nosotros y los trabajadores también.  

El problema original de las pensiones está en la precariedad laboral y en los 

trabajos y sueldos de miseria, está en la asimetría entre la contribución en 

impuestos de los salarios y pensiones y la de los beneficios empresariales. 

Garantizar una pensión digna pasa por el reparto de la riqueza que generamos entre 

todos anualmente. Calculamos que el número de socios en las EPSV de Empleo en 

la Comunidad Autónoma Vasca en 2.017 sea de 315.000, contando con los socios 

de las administraciones públicas. Si dejáramos fuera a este sector público, 
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tendríamos unos 197.500 trabajadores del sector privado que tienen EPSV de 

Empleo. Esto no llega a las cifras que pregonan sino a estas otras: en la 

administración pública tiene EPSV de empleo el 100% de su plantilla y en el sector 

privado el 23,7% de la plantilla total de trabajadores. Juntando todas estas cifras, 

tanto en el sector público como en el privado, la implantación de las EPSV de 

empleo sería del 33%. ¿Qué interés hay en inflar los números y decir que casi el 

50% de los trabajadores vascos tienen EPSV de empleo? En la UE28, según el 

Comité económico y Social Europeo, «se calcula que solo alrededor del 27% de los 243 

millones de ciudadanos europeos con edades comprendidos entre 25 y 59 años están ahorrando en 

la actualidad para una pensión»64.  

Las aportaciones a las PPE y EPSV de empleo han caído un 26% desde el 

2.010. La Federación Vasca de EPSV de empleo cree que su generalización, sobre 

todo en Bizkaia y Araba, es la vía de crecimiento del sistema. Grandes empresas 

como Iberdrola, Mercedes, CAF, Tubacex, Michelin o IMQ, tienen sus propias 

EPSV de empleo. El patrimonio en 2.013 era de 11.072 millones de euros y a 30 de 

septiembre de 2.018 es de 13.154 millones de euros. Aparte de esto existen EPSV 

Individuales que pueden llegar a suponer, según afirma el informe del Gobierno 

Vasco, en 2017 665.147 socios, con un patrimonio acumulado de 11.800 millones 

en dichos fondos. Pero, este sector lo dejamos aparte en este estudio. Sólo haremos 

dos observaciones. Primero, convendría que el Gobierno Vasco informara de 

cuántas EPSV «individuales» coinciden en titularidad con otras de «empleo». En 

segundo lugar, sería bueno saber cuántas de esas EPSV son de trabajadores vascos 

y cuántas son de titulares de fuera del País Vasco. No cuadra que entre EPSV de 

Empleo e Individual en Euskadi haya 1.125.56465 planes de Previsión. Todo indica 

que las EPSV, excepto la modalidad de «Empleo», se usan como sistema de ahorro 

(postergando la desgravación fiscal). Además, por los datos oficiales se deduce que 

en Bizkaia y Araba juntas en el sector laboral privado hay más o menos 31.40066 

socios en EPSV de Empleo. Por otra parte, vemos que sólo las EPSV de empleo 

tienen más salidas en prestaciones que entradas en aportaciones. Si sumamos los 

socios de Geroa, los de Lagun Aro, y los empleados públicos domiciliados en 

Gipuzkoa, tendríamos en las EPSV de Empleo el 108% de los cotizantes de todos 

 
64 DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) [COM (2017) 
343 final -2017/0143 (COD)] Ponente: Philip VON BROCKDORFF. p. 4 punto 2.1 
65 Según datos del EUSTAT la población activa (de 16 años y más)de la C.A. de Euskadi en el IV 
trimestre de 2018 era de 1.041.500 personas. 
66 Si al total le quitamos los socios de Geroa y Lagun Aro que son mayoritariamente guipuzcoanos, y 
restamos también la dimensión pública nos quedan 31.418 socios de EPSV empleo en Araba y Bizkaia 
juntos. 
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los sistemas de la Seguridad Social en Gipuzkoa (sin comentarios). La implantación 

de las EPSV de Empleo se ha realizado sobre todo en Gipuzkoa.  

En 2.016 «las EPSV y PPE ya estaban pagando cerca de 1.000 millones anuales en 

prestaciones». Como muchos de los trabajadores que tenían un PPE o EPSV ya se 

han jubilado, el rescate de estos fondos ha empezado a crecer y no ha parado hasta 

ahora. En el año 2.012 las prestaciones de los PPE (925 millones) fueron superiores 

a las aportaciones (923 millones) y esta tendencia se ha mantenido hasta ahora. Por 

ejemplo, Lagun Aro ya tiene 43.758 socios y 13.500 pensionistas cobrando 

prestaciones. Por ello, las PPE y EPSV están preparando medidas para reducir las 

comisiones por gestión y por depósito: en el primer caso reducirán el límite 

máximo del 1,5% actual al 1,25%, y en el segundo del 0,25% al 0,2%, lo que hará 

que en total no pueda sobrepasar el 1,45%. En las EPSV las comisiones se limitan 

al 0,43%. El sistema de Planes Privados de Empleo ha tenido un saldo negativo en 

los últimos seis años. Cada año entra menos dinero del que sale. El patrimonio total 

se mantiene más o menos estable únicamente gracias a la revalorización del dinero 

que había previamente. Las EPSV de momento van mejor que las PPE. 

Es necesario analizar en profundidad las EPSV de Empleo e Individual y la 

realidad laboral vasca. Empezaremos por el Informe Previsión Social Complementaria-

CAE 2017 y sus datos67: El año 2017 operaban en Euskadi 125 EPSV. De ellas, 80 

otorgan prestaciones complementarias a las de la Seguridad Social a través de planes de previsión, 

y las 45 restantes cubren otro tipo de riesgos como son: incendios, decesos y otros». 

 

 

Tabla 14 

 

 Cifra balance de las EPSV con planes de previsión68. 2017 (millones€) 

Modalidad                     Nº de Entidades            Cifra Balance  

EPSV con Planes de Previsión  

Asociada  2 23 0,10%  

Empleo no preferente  45 13.885 54,0%  

Individual  33 11.800 45,9%  

TOTALES  80 25.708 100%  
 Fuente: Dirección de Política Financiera 

 

 

 
67 La previsión social complementaria en Euskadi (El segundo y el tercer pilar)-Resumen Año 2017 de 
la Dirección de Política Financiera Departamento de Hacienda y Economía. 
68 IB, Cuadro 3, p. 3 
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Tabla 15 

 

EPSV con Planes de Previsión 

Modalidad Númer
o 

Aportacione 
millones € 

% 
Total 

Prestaciones 
millones € 

% 
Total 

Asociada  2 0,34 0,05% 0,30  0,05%  

Empleo no 
preferente  

45 289 41,50% 407 65,50%  

Individual  33 407 58,46% 214  34,45%  

TOTALES  80 697 100%  622  100%  

 

 

Tabla 16 

 

 Aportaciones, prestaciones y rescates69: millones de € 

 2014 2015 2016 2017 

Aportaciones (1) 671,35 656,38 671,81 679,20 

Prestaciones (2) 626,62 624,86 644,08 622,11 

Rescates (3) 221,54 203,14 181,37 162,16 
DIFERENCIA=1-(2+3) -176.80 -171,61 -153,37 -87,07 

«El número de rescates (totales y parciales), alcanza una cifra de 24.916 en el 

año 2017 y su cuantía media, en el mismo año, fue de 6.508 euros. A este respecto, 

se puede considerar que el número de personas que disponen anticipadamente de 

sus derechos económicos sin incurrir en ninguna de las contingencias que cubren la 

EPSV, es un buen indicador del grado en el que el sistema no cumple su finalidad previsora y es 

utilizado con otros fines ajenos como pueden ser los motivos financiero-fiscales. Sin embargo, 

como se deduce de los datos, el importe de los rescates va disminuyendo de forma 

apreciable desde el año 2014, de tal forma que lo rescatado en el año 2017 es, 

aproximadamente, un 27% inferior a lo rescatado en el año 2014. 

Por último, si se analizan conjuntamente las aportaciones, prestaciones y 

rescates, debe señalarse que la diferencia entre lo recaudado por aportaciones y la 

suma de las prestaciones abonadas y los rescates realizados en los planes de 

previsión, presenta un saldo negativo en el periodo 2014-2017. Ahora bien, esa 

diferencia ha experimentado una reducción significativa en el año 2017 motivada 

tanto por el incremento de las aportaciones realizadas, como por el descenso 

conjunto experimentado en el volumen de prestaciones abonadas y en el importe 

de los rescates realizados»70 

 
69 IB, Cuadro 14, p. 10 
70 IB, pagina 9 y 10. El subrayado es mío 
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Tabla 17 

Evolución del número de socios de las EPSV con planes de previsión71 

 4T 2014 4T 2015 4T 2016 4T 2017  

SOCIOS HOMBRES 662.482  653.497  640.085  633.829  

SOCIOS MUJERES  509.546  503.928  496.037  493.262  

TOTAL  1.172.028  1.157.425  1.136.122  1.127.091  

Fuente: Dirección de Política Financiera.  
 

Tabla 18 

La rentabilidad obtenida en 2017 por los diferentes planes se refleja en este 

cuadro72 

Rentabilidad  Nºde Planes Individuales  

Negativa  44 

0-5%  177 

5%-10%  36 

>10%  11 

«Por lo que respecta a las EPSV de empleo, la rentabilidad media de las cuatro 

entidades sectoriales, con gestión propia, que representan el 75% del patrimonio 

total de las EPSV de empleo, alcanzó en 2017 el 5,80%.No obstante, debe tenerse 

en cuenta que la legislación permite a las entidades de empleo, cumpliendo 

determinados requisitos, la contabilización a coste amortizado de su cartera de 

renta fija negociable, lo que impide una comparación directa de rentabilidades con 

las entidades individuales que deben contabilizar dicha cartera a valor de 

mercado»73.  

 

3. Niveles de renta y EPSV en Euskadi 

 «De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles sobre el IRPF, en el 

ejercicio 2.014 el volumen de la reducción en la base imponible por aportaciones a 

sistemas de previsión social en Euskadi ascendió a 650 millones de euros (812 en 

2.013) y fueron realizadas por el 31,9% (34,9% en 2.013) de los contribuyentes, un 

total de 356.947 declarantes (395.195 en 2.013), lo que arroja una aportación 

general media de 1.822 euros (2.055 en 2013) (ver Cuadro nº 30). El análisis de la 

distribución de las aportaciones por niveles de renta revela una penetración muy 

desigual en detrimento de las personas con menores ingresos»74 

 
71 IB, Cuadro 10, p. 7 
72 IB, Cuadro 19, p. 13 Fuente: Dirección de Política Financiera  
73 IB, p. 14 
74 Departamento de Hacienda y Finanzas: Reflexión Previsión Social Complementaria de Euskadi, p. 
39 
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Tabla 19 

 

Cuadro 30. Distribución por niveles de renta de las aportaciones a la 

previsión social complementaria en Euskadi. Año 201475 

         

Niveles de 
renta  
(Base 
liquidable) en € 

Nº 
Declarant
es 

%  
Total 

Nº 
aportantes 
EPSV 

%  
Total  

Aportant
es 
 sobre 
declarant
es 

Importe 
 (miles€) 
Aportacion
es EPSV 

%  
Tot
al 

Aporta
ción 
 media 
€ 

<6000 174018 15,6 17911 5,0 10,3 13513 2,1 754 

6000-18000 352880 31,5 83350 23,4 23,6 86319 13,3 1036 

18000-30000 313885 28,1 111319 31,2 35,5 169890 26,1 1526 

30000-42000 170960 15,3 80323 22,5 47,0 163266 25,1 2033 

42000-54000 51050 4,6 29333 8,2 57,5 80732 12,4 2752 

54000-66000 22756 2 13856 3,9 60,9 46196 7,1 3334 

66000-90000 19196 1,7 12088 3,4 63,0 47281 7,3 3911 

>90000 13882 1,2 8767 2,5 63,2 43016 6,6 4907 

TOTAL 1118627 100 356.947 100 31,9 650.213 100 1822 

<18000 526898 47,1 101261 28,4 19,2 99832 15,4 986 

18000-42000 484845 43,4 191642 53,7 39,5 333156 51,2 1738 

42000-66000 73806 6,6 43189 12,1 58,5 126928 19,5 2939 

>66000 33078 2,9 20855 5,8 63,0 90297 13,9 4330 
Fuente: Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi. 

  

La más importante conclusión que surge de este cuadro es que en 2.014 por 

parte de 1.172.028 EPSV se aportaron 671 millones. En Hacienda 365.947 

declaraciones (el 32% de todas las declaraciones) declararon 650 millones. Luego 

365.947 declarantes tienen 1.172.028 EPSV. Más claro agua. Veamos qué dice el 

propio informe en su página 17:«Los altos volúmenes del sector, en términos 

comparativos no pueden ocultar una serie de hechos como son que:  

● La aportación tardía, los perfiles de inversión conservadores, los gastos de 

administración y el volumen de los rescates hacen que el sistema individual aporte 

potencialmente poco a las pensiones del futuro.  

● Aun cuando el sistema de empleo se encuentra más desarrollado, hay que 

tener en cuenta que más del 60% de su patrimonio está concentrado entre menos 

de 50.000 asociados compuestos por los cooperativistas y los empleados de las 

cajas de ahorros. Además, es más que probable que más de la mitad de este 

 
75 IB, página 39 
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patrimonio, se concentre en menos de 10.000 personas (que sería aproximadamente 

el 1% de los trabajadores vascos)».  

 Si esto se afirmaba en 2016, y resulta que desde entonces los salarios bajos 

han bajado y los altos han subido, ¿cómo estará esta situación ahora? Hay más 

conclusiones a raíz de este cuadro y los anteriores. Son las siguientes, teniendo en 

cuenta que 30.000 euros es el dato más real respecto a la renta media vasca. 

1. En las tablas del informe podemos ver que el número de declarantes a la 

Hacienda Vasca se cuantifica en 1.118.627, siendo el número de aportantes a las 

EPSV de 356.947 y el importe total declarado de 650 millones. Esto nos da una 

media de 3,3 EPSV por declarante de aportaciones de este tipo. 

2. Esto necesita una aclaración. Una cosa es el número de personas obligados a 

presentar la declaración y otra los contribuyentes. Calculamos que, si ciframos en 

1.100.000 la población empleada y desempleada en la C.A.V. y sumamos 500.000 

personas pensionistas que también somos contribuyentes, tenemos 1.600.000 

contribuyentes. Lo que sucede es que hay al menos unos 400.000 contribuyentes 

que no tienen obligación de ser «declarantes». Estos están compuestos por los que 

ya «contribuyen de sobra» con sus bajos ingresos. ¿De dónde salen esos 400.000? 

Muy sencillo, lo vamos a ver un poco más adelante. 

 

 

Grafico20 

 

 

 

Euskadi-Salario Medio mensual 2016 por deciles e incremento desde 2008.  
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Como explicaba el presidente del CRL, Tomas Arrieta, el 12 de julio 2018, a El 

Correo, la creciente brecha salarial entre los salarios más altos y los más bajos es 

motivo de preocupación, «conseguir una mayor igualdad en esta materia es uno de las grandes 

desafíos a los que nos enfrentamos». El CRL elaboró el gráfico arriba expuesto para 

comparar la evolución de los salarios desde 2008 a 2016. Como se ve, los salarios 

más bajos bajan y los mas altos suben.  

 De este gráfico se deduce que las rentas por debajo de 18.000 euros año tal 

vez abarquen a un 35-40% de asalariados (1.331 x14 pagas = 18.634 euros), o sea 

cuatro deciles de la estructura salarial. Cierto que una persona puede tener rentas 

aparte, pero no andarán muy lejos nuestros cálculos. Este 40% de 

(empleados+parados) equivalen a 400.000 contribuyentes. A estos podemos sumar 

el 60% de los pensionistas (que también son contribuyentes) que perciben por 

debajo de los 18.000 euros de ingresos anuales y que por tanto, aun siendo 

contribuyentes, no tienen por qué hacer la declaración. Ya tenemos los 400.000 

ocupados y a unos 300.000 pensionistas por debajo de los 18.000 euros de ingresos: 

esto suma 700.000 contribuyentes dentro de esos tramos. En cambio los 

declarantes por debajo de 18.000 euros son 526.898 por lo que faltan de 

contabilizar 173.102. Claro, los pensionistas no tendrán una EPSV de Empleo, 

pero tal vez sí haya quien tenga una Individual. Esto nos deja un error o una 

ausencia en la cuenta de declarantes por debajo de los18.000 euros de renta, que 

bien pueden ser potenciales poseedores de una EPSV de Empleo o de una EPSV 

Individual. Es decir, si bien es cierto que entre los de renta inferior a 18.000 €, el 

19,2% de los declarantes tiene una EPSV, es igual de cierto que sólo el 14.4% de 

los contribuyentes de menos de 18.000 euros tiene una EPSV. Todo cambia si 

decimos declarante o decimos contribuyente. 

3. Se puede decir que los datos fiscales reales de 2.014 nos pueden servir como 

estimaciones de los datos actuales, pues hasta  2.018 apenas subieron los salarios y 

además el número de socios y el de las aportaciones son similares: lo que ha subido 

en EPSV de Empleo ha bajado en las EPSV Individuales. Puede haber unos 15.000 

socios que no hicieron declaración, por su bajo nivel de rentas, pero de momento 

lo obviaremos, pues el porcentaje sobre el total es pequeño. 

4. Hay un desfase entre la cantidad conjunta declarada de 650 millones con la 

aportación conjunta que se hizo en 2.014 y que ascendió a 671 millones. Es decir, 

faltan 21 millones, que pueden explicar lo que decimos en el punto anterior. Las 

rentas inferiores a 30.000 euros tienen el 26.1% del patrimonio en las EPSV. No 

nos equivocaremos si afirmamos (a falta de datos más concretos) que pertenecen a 

las de Empleo. Este colectivo manejaría el 41,5% de las aportaciones, pero sólo 

daría lugar a la desgravación del 25-30% de sus aportaciones, pues el resto, los más 
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bajos, no tienen rentas suficientes para pagar el IRPF. Aquí hay que preguntarse: 

¿qué complemento de pensión se puede lograr con una aportación de 754 o 1.036 

euros anuales?, ¿qué hacen estas rentas?  

5. Quedan 245.628 declarantes de EPSV en total que se tienen que repartir el 

resto. Si en 2014 eran 1.172.028 socios (EPSV de Empleo + Individuales) y hemos 

dicho que las EPSV de «rentas sencillas» eran 111.319, nos quedan 1.060.709 EPSV 

a repartir entre esas rentas más altas, lo que da una media de 4,3 EPSV-s por cada 

uno de los socios con rentas superiores a 30.000 euros. Es decir, este sector, 

además de un EPSV de Empleo, tiene una media de 3,3 EPSV Individuales cada 

uno o en su unidad familiar. Muchas EPSV en pocas manos. Habría que saber 

exactamente cuántas EPSV individuales son de Euskadi y cuántas de afuera. De 

fuera no pueden ser muchas, pues aquí se han declarado 650 de los 671 millones de 

aportaciones del año 2014, y esto equivale al 97% de dicha cantidad, por lo que 

prácticamente la totalidad de las EPSV de las dos modalidades tienen que ser de 

Euskadi. Así pues, aunque parezca mentira, tenemos 4,3 EPSV de promedio entre 

las rentas superiores a 30.000 euros/año.  

Para tener datos más exactos sería necesaria una aclaración más exhaustiva por 

parte de las Diputaciones Forales. Los que tenían rentas entre 30.000 y 42.000 

hicieron el 25.1% de las aportaciones. Los que tenían rentas entre 42.000 y 66.000 

hicieron el 19.5 y los que tenían rentas superiores a 66.000 hicieron el 13.9% de las 

aportaciones. Tomando las aportaciones en conjunto, se puede decir que la presión 

fiscal media real sobre las remuneraciones salariales (salarios y pensiones) ronda el 

15% en la CAV. Lo que deja de recaudar Hacienda Vasca son unos 100 millones, 

que beneficia a las rentas más altas, si bien es cierto que al rescatarlas en 

prestaciones las Haciendas recuperan esos 100 millones. 

Las rentas altas, del nivel de renta de 42.000 a 66.000 € o más, y que sólo son 

64.044 aportantes de EPSV, se llevan el 33,4% de la desgravación fiscal. Estas 

rentas seguramente estén situadas en el 50% del último decil salarial, es decir se está 

desgravando más a los que más ganan. No solo eso, sino que muchos, 

pertenecientes a la plantilla de la Administración Pública, tienen la mitad de las 

aportaciones (las de la «empresa») pagadas con dinero público, dinero que se 

encarga de recoger la Agencia Tributaria Vasca. Esto sí que es una redistribución de 

rentas de abajo arriba. Somos campeones haciendo políticas de desigualdad. 
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Tabla 20 

 

Penetración de la previsión social complementaria por niveles de renta y 

territorio. Año 201476 

 

Niveles de renta  
(Base liquidable) € 

Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa 

<6000 4,7 8,6 16,2 

6000-18000 13,2 20,7 33 

18000-30000 27,7 29,6 46,9 

30000-42000 44,3 42,8 54,6 

42000-54000 52,2 54,8 63,6 

54000-66000 56,4 60,1 64,1 

66000-90000 57,9 64,3 62,8 

>90000 59,4 64,2 62,5 

TOTAL 24,1 28,4 40,9 

<18000 10,5 16,5 27,8 

18000-42000 33,5 34,4 49,5 

42000-66000 53,4 56,5 63,7 

>66000 58,4 64,2 62,7 
 

Fuente: Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi.  

 

 

Según este estudio, «tras el estallido de la crisis el nivel de penetración de la 

PSC (Previsión Social Complementaria) desciende paulatinamente hasta 2.011, para 

a continuación en 2.012, en que al proceso general de destrucción de empleo se 

suma la paralización de las aportaciones impuesta a todo el sector patronal público 

durante los ejercicios 2.012, 2.013 y 2.014 para la corrección del déficit público, 

caer 10 puntos hasta situarse en el 31,9%». «Los resultados fiscales más recientes 

correspondientes al ejercicio 2014 hacen que el porcentaje de contribuyentes que 

realizan aportaciones sea inferior al nivel de 1999»77 

 
 
 
 
 

 
76 Departamento de Hacienda y Finanzas: -Reflexión Previsión Social Complementaria de Euskadi- 29 
de julio 2016, p. 41 
77 IB, p. 42º 



144 

 

Tabla 21 
 
Datos a 30 de sep. De 2018              Datos económicos en Millones de € 

  Socios Patrimonio Aportaciones 
Prestacione
s  Patrim/Socio 

GEROA Pentsioak 
EPSV 

268104 = (108.365 
aportantes  +153.010 
beneficiarios en 2017) 2.137,7 68,53 39,68 7.973 

ITZARRI epsv 100.630 663,33 14,99 10,49 62.402 

ELKARKIDETZ
A 28.166 1.124,41 33,62 24,92 39.921 

LAGUN ARO 
epsv 43.758 6.394,02 153,46 203,26 146.122 

Otros  117.660 2.835,36 13,93 99,64 24.098 

TOTAL 468.318 13.154,82 284,53 377,99 28.090 
Fuente: Federación de EPSV de Euskadi- Euskadiko BGAE Federazioa 

 

Según el estudio citado la penetración en los tres herrialdes (Araba, Bizkaia y 

Gipuzkoa) es del 24.1%; 28.4% y 40.9% respectivamente. ¿A cuántos EPSV de 

Empleos corresponde esto? Según la Federación de EPSV de Euskadi tenemos la 

tabla. Pero una simple mirada nos revela el verdadero tamaño y volumen de las 

EPSV de Empleo en Euskadi: Lagun-Aro tiene casi el 50% de todos los fondos 

EPSV de empleo y sólo son el 4,5% de los ocupados de toda Euskadi. Queda 

bastante claro que la enorme extensión que tienen las EPSV en Euskadi es un relato 

muy interesado y falso en realidad.  

Sigamos analizando. En lo que se refiere a Gipuzkoa tenemos por un lado los 

socios de Geroa. Por otro, si consideramos que de los socios de Lagun Aro, Itzarri 

y Elkarkidetza, la tercera parte corresponde a esta provincia, nos da un total de 

57.500 socios más. Así, resulta que en Gipuzkoa puede haber 325.622 socios en las 

EPSV de Empleo. Pero la afiliación a la Seguridad Social nos dice que ahora mismo 

(Diciembre2.018- Total Sistema)78, con un desempleo bajo había 321.516 afiliados 

en dicho herrialde. Esto indica que el 101% de los ocupados tiene una EPSV de 

Empleo. Evidentemente, esto no es cierto, la realidad es que los socios de Geroa 

están inflados con 153.010 socios beneficiarios no aportantes. Por ello, si quitamos 

a estos últimos, nos quedamos en 172.612 socios y eso sí que supone, no sólo el 

40% sino tal vez el 53% (en el año 2018). Así nos quedan 142.706 EPSV para 

Bizkaia y Araba. Si cogemos el 28% de los cotizantes de Bizkaia y el 24,1% de los 

de Araba, tenemos 110.3000 y 33.120 respectivamente y esos números sí que 

cuadran con la realidad de las EPSV de Empleo en la CAV. 

 
78 Seguridad Social: -Afiliación a la Seguridad Social Diciembre 2018. p. 32 
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Conviene recalcar que las cotizaciones no son ahorros sino rentas de trabajo. 

Las cotizaciones no se pueden conceptualizar como ahorros. En su día el 

tratamiento fiscal de las cotizaciones por contingencias comunes fue el siguiente: 

● Tomando como base el salario bruto, el 23,6 ni figuraba en la nómina ni 

pagó el IPRF ni desgravó en ningún concepto tributario. No lo hizo ni la empresa 

ni el trabajador. Era lo que, en los años 70 llamábamos la parte social del salario.  

● Tomando como base el salario bruto, se nos fue descontando un 4,7 desde la 

nómina y tributó como IRPF. Pero, su tratamiento fiscal fue el siguiente: al hacer la 

declaración de la renta se reducía y se reduce aún hoy día dicha cantidad de la base 

imponible, por lo que el IRPF aportado en nómina quedó y queda prácticamente 

anulado en su 100%.  

● Cuando estas cotizaciones fueron a parar a las pensiones de nuestros 

mayores, es cuando pagaron el IRPF correspondiente (como rentas de trabajo que 

eran y son). O sea que, si pagaron IRPF, lo hicieron las personas pensionistas de 

cada momento, y no los y las que trabajábamos. 

Las EPSV de Empleo tienen el espíritu de complementar la pensión pública. Y 

precisamente son las personas que cumplen con dicho espíritu las que son 

discriminadas, es decir, aquellas que usan lo aportado para complementar la 

pensión mensualmente.  Estas últimas, al igual que cualquier pensionista, pagan el 

IRPF de su pensión, incluida la parte complementaria que construyeron con su 

EPSV. Rescatar lo aportado o una parte de golpe no sólo no cumple con el espíritu 

de los planes de previsión social complementaria, sino que además se premia no 

teniendo que declarar el 40% (hasta un límite bastante alto) 

La mayoría de los que se han beneficiado durante los años de ahorro en EPSV 

son las rentas más altas, como se puede observar en los datos que hemos señalado 

en las páginas anteriores. El trato existente, hasta ahora, es que son rendimientos de 

trabajo y como tal hay que tratarlos. Se puede llegar a otro pacto o acuerdo y 

determinar que a partir de ahora sean tratados como rendimiento de capital. En ese 

caso tienen que tributar como tales. Pero, si no es ni lo uno ni lo otro, eso no es 

aceptable. Hay que tener las cosas claras. Lo que hay que reivindicar con claridad es 

que el Impuesto de Sociedades contribuya equitativamente al nivel que lo hacen las 

rentas salariales. Lo que hay que exigir es la eliminación de la SICAV. Esos 

productos son un fraude institucionalmente legalizado.  

También se puede afirmar que las EPSV y Planes de Pensiones son una 

creación interesada del sistema financiero. Hay que consensuar cómo se aporta, qué 

tratamiento fiscal debe tener y para qué hay que usar el dinero de las EPSV. Pero 

eso no se puede tratar como una reivindicación de un sector social determinado. La 
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Agencia Tributaria y Hacienda somos todos y todas. Y las normas se ponen o 

deben ponerse entre todos y todas las actores sociales y económicos, de manera 

consensuada. 

 

4. El origen de los rendimientos 

Según sus propios análisis los rendimientos obtenidos en los últimos 26 años 

en los planes individuales han rentado un 4,21% de media, frente al 5,98% de los 

planes de empleo. Analizando los últimos cinco ejercicios, las EPSV de Empleo 

han rentado un 4,78% de media frente a los 4,18% de los planes individuales. Lo 

que no dicen es que en los últimos 26 años el IPC, según el INI, ha subido el 

90,9%, o sea un 3,5% de media anual. Con ello tenemos que en realidad la 

rentabilidad anda por el 1,7% en planes individuales y un 2,5% en los planes de 

empleo. Si descontamos las comisiones por gestión y por depósito (0,43%), las 

tasas de rentabilidad para el aportante se quedan en un 1,25% en el caso de los 

planes individuales y en un 2,07% en los de empleo. Esto no es para echar cohetes. 

Si arriesgas, hay renta y también riesgo. 

Aclaremos que, si un aportante pone el 6% de su sueldo durante 40 años para 

luego cobrar el complemento de pensión equivalente a un 30% del último sueldo 

durante otros 20 años, será necesario un rendimiento neto y limpio a su favor, de 

un 3.7% por encima del IPC. Veamos qué dicen ellos mismos sobre los 

rendimientos. En el folleto de propaganda de Itzarri contemplamos una «hucha» 

(reclamo) y en la siguiente página se nos dice «Rentabilidad histórica superior al 4%. 

Esto supone un 2% más por año que el IPC y un 3% más que la media del sector de planes de 

pensiones individuales comparables con Itzarri». Ciertamente hay que afirmar que no 

mienten y además dan todos los datos necesarios para que cada socio pueda saber 

en todo momento el estado de su patrimonio. En cambio, si vemos la propaganda 

de Baskepensiones (EPSV individual) vemos a una «hormiga» de reclamo y todos 

sus cálculos de simulación las basan en «rentabilidades no garantizadas del 

2.25%TAE para los años 2017-2031 y 1,75% TAE del año 2032 en adelante». Claro que 

los gastos de gestión de Itzarri son del 0,43% y la media del sector anda en torno al 

2%.Baskepensiones promete menor rentabilidad, pero son francos (no se los 

podemos garantizar), mientras que Itzarri omite el tema de la garantía.  

Para nosotros el aspecto preocupante de las PPE y EPSV de empleo no es (ni 

debe ser) su rentabilidad, sino el origen y la ética de esa rentabilidad junto a su riesgo. 

En una crisis como la de Lehman Brother estos Planes de pensiones pueden 

perder, como ya lo hicieron en el 2.008, un 9% aquí o un 20% de media en la 

región europea, con lo que el aportante perdería una parte del patrimonio 

acumulado y de las rentas generadas; y la rentabilidad media anual podría caer del 
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2,5% o 3% al 1% o 2% media/año. No olvidemos que las EPSV difieren en su 

naturaleza de los PPE de las entidades financieras y parece que son más cautelosas 

con el dinero. Aun así, su labor fundamental consiste en «invertir en bolsa», como 

reflejan claramente sus Memorias del año 2017: «La inversión se canaliza a través de 

grandes empresas y con una adecuada distribución por sectores». Supongo que se refiere a 

grandes empresas «financieras»79. Si analizamos las Memorias de Elkarkidetza, 

Itzarri o Geroa de 2017, descubrimos que su apuesta en renta variable representa 

un 28% del patrimonio en el primer caso y un 34% en el último. La rentabilidad 

global depende sobremanera de los fondos invertidos en Renta Variable. El riesgo 

existe. Y el uso del dinero no es nada claro. La renta variable en Geroa en 2.017 

rindió un 18,42%, en Elkarkidetza un 10,2% y en Itzarri el 14%. Es decir, de los 5 o 

6,5 puntos de rentabilidad conjunta (ponderada) anual 3,5 o 4,5 puntos provienen 

de la renta variable.  

A raíz de los escándalos de las hipotecas y de la letra pequeña de las cláusulas 

(abusivas) bancarias, las entidades que promueven las PPE se están curando en 

salud y ahora son ellas mismas las que alertan sobre estos riesgos. Así reza la 

propaganda de Baskepensiones en sus correos publicitarios por medio de los móviles 

e internet80. En todos los paquetes de sus páginas web, las PPE advierten de su alto 

riesgo. Este es el mensaje: Planifica tu futuro con Baskepensiones: «Este rango es 

el nivel del riesgo de los planes de pensiones de Kutxabank y está calculado en base 

a datos históricos que, no obstante, pueden no contribuir a una indicación fiable del 

futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantías de que la categoría 

indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. El 

cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo son posibles en 

caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de 

liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones. El valor de los 

derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de 

liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones 

y puede provocar pérdidas relevantes… Si haces tu declaración en Bizkaia, 

Araba o Gipuzkoa, ven a Baskepensiones» (sin comentarios, ellos lo dicen todo). 

Este riesgo viene de las famosas rentas variables y otros productos financieros 

como los High Yield (de alto rendimiento, pero también de alto riesgo de impago, 

en general emitidos por entidades de baja calificación). Sobre la Renta Variable hay 

 
79 Memoria 2017 Elkarkidetza, p.35. 
80 Aquí hay que advertir que no es lo mismo una PPE que una EPSV. En la primera te tienen que 
advertir de los riesgos antes de que firmes, porque tú no te conviertes en socio en ningún momento. En 
las EPSV de empleo eres socio cuando firmas y se supone que has aceptado las condiciones.  
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que decir que es cierto, según todos los expertos y manuales que la renta variable, 

aunque tiene altos riesgos, a largo plazo posee una alta correlación entre la 

rentabilidad y el crecimiento económico de un país. En principio, esto es verdad. 

Sin embargo, aun cuando es criticable usar este dinero en eso y con tales riesgos, tal 

cálculo es dudoso. ¿Acaso alguien cree que el crecimiento continuo es posible? Ese 

crecimiento continuo sólo será posible a costa del empobrecimiento continuo de 

otros. Además, está la pregunta del millón: ¿si para las rentas es así, por qué para 

los sueldos no lo es? Siempre escuchamos la misma cantinela cuando se habla de 

sueldos. ¿Por qué los sueldos no suben continuadamente, según el IPC, sabiendo 

que el crecimiento económico del país a largo plazo lo sostiene, lo posibilita y lo 

avala? Una vez que se parta de un Salario Justo, claro. ¿Por qué no está resuelto ya 

este tema de salarios y pensiones de una vez? 

Esta realidad también pone en valor y mucho las Pensiones Públicas, en la 

medida en que se basan en el sistema de reparto y su recaudación mensual va 

directamente, sin pasar por ningún circuito financiero, a los ingresos de los 

pensionistas y de éstos al consumo. Este consumo forma parte de la «actividad 

económica» de manera importante y su evolución también es paralela (de manera 

idéntica a como lo hace la renta variable) al crecimiento de la economía del país o 

zona en cuestión y produce una rentabilidad que cubre, con capa fina pero 

uniforme, al conjunto de la sociedad. Por ello, los economistas afirman que las 

pensiones son los ingresos que más contribuyen a la economía local. Esta realidad 

pone en valor la razón por la que se justifica que el 28,3% se convierta en el 90% 

del último salario en la formación de la pensión que corresponde a cada trabajador. 

Ese consumo, participando en la dinámica económica, potencia precisamente la 

actividad productiva y posibilita desarrollos económicos futuros. El consumo es la 

otra cara de la producción, la otra cara de la misma moneda.  

También es evidente que con empleos de esclavos y salarios miserables la renta 

variable tiene que dar muchos dividendos. Para hacernos una idea, la renta variable 

es inversión en capital, en acciones, por lo que los resultados contables de las 

empresas nos dan el rendimiento. Suben y bajan, pero a la larga siempre y como 

media es muy positiva. Ciertamente, la actividad económica de las empresas es la 

más rentable de todas. De ellas se nutren todos los rendimientos financieros y 

especulativos, comisiones, tasas, contribuciones, impuestos, cotizaciones, salarios y 

beneficios. Esa es la verdad. Y lo que es más importante, tratándose de las 

pensiones futuras del trabajador: ¿por qué el empresariado vasco no abre la 

dirección a los trabajadores con derechos a la propiedad, previa participación 

económica de estos?, ¿por qué no se invierte todo el patrimonio de las EPSV 

generados por los trabajadores vascos en las empresas vascas en la adquisición de 
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una parte de sus acciones?, ¿por qué se invierte en EEUU (rentabilidad 16-19%) o 

en Emergentes (rentabilidad 34%) y no en Euskadi, que no da menos?, ¿por qué a 

los países emergentes se les exige semejantes rentabilidades de capital cuando sus 

salarios y sus economías necesitan de urgentes mejoras y ayudas?  

Las inversiones, aumento de capitales, y sus rentabilidades también tienen su 

carácter y repercusión social, y en función del tipo de economía en el que se utilicen 

y en las condiciones que se otorguen, tendrá unas u otras repercusiones sociales. 

Precisamente ese carácter social determinará qué economía estamos construyendo 

entre todos para el próximo futuro. Estas consideraciones apuntan a la necesidad 

de que todos tengamos conciencia sobre el uso que hacemos de nuestro dinero. 

También en otros países se avecina el mismo problema, sobre pensiones. Estudios, 

que publica el FMI81, revelan claramente la situación en países como Brasil, 

Colombia, Chile, Costa Rica, etc…, donde el envejecimiento y la longevidad siguen 

una pauta similar a la de los países desarrollados y el déficit del sistema de 

pensiones empieza también a preocupar.  

Se invierte, decíamos, en Renta Fija y en Renta Variable. Como se indica en 

GEROA: «El mercado de renta variable va a depender principalmente de la 

evolución de los resultados empresariales. Para la bolsa americana se espera que 

éstos crezcan un 10% y en cambio para la bolsa europea se espera un 9%. La 

rentabilidad esperada para el año está en torno a un 4% con una volatilidad de un 

8%. Este binomio rentabilidad riesgo no es muy atractivo ya que la renta fija se 

encuentra en niveles cercanos a 0%.Prácticamente es la renta variable la que puede generar 

valor»82. Sí, y también un alto riesgo. Aquí viene al caso la crítica que hace Jorge 

Riechmann: «Una teoría económica -y todavía más, una práctica- que solo atiende 

al “valor añadido”, sin preocuparse nunca del “valor sustraído”, ahí se muestra la 

fenomenal ceguera voluntaria de esta civilización. El “inversor” es un demente 

megalómano que piensa que el mundo le debe un 6 o un 8% anual. (También hay 

locos furiosos que están convencidos de que se les debe un 20%). ¡Y a esos 

psicópatas ha entregado el capitalismo el control del mundo! A los demócratas, que 

creen que la gente debe gobernarse a sí misma, los “realistas” no dejan de echarles 

en cara su incorregible ingenuidad: ellos saben bien que quienes gobiernan y 

gobernarán son esa camarilla demente a la que llaman “los inversores”»83. Por los 

números vemos que Geroa está a sólo 2 puntos de entrar en ese club de locos 

 
81Blog del FMI sobre temas económicos de América Latina de varios autores. Lorenzo Figliuoli, 
Valentina Flamini, Frederic Lambert y Rosalind Mowatt 
82Geroa Memoria 2017, p.25. El subrayado es mío. 
83 RIECHMANN J. «Economía, insostenibilidad, ceguera voluntaria, futuralgia», en VARIOS La 
Gran encrucijada, Ecologistas en Acción de Madrid, 1988-p.273.  
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furiosos, al menos en un 30% de su ser, ¡y se jacta de dichos resultados...! En esta 

última década las rentas del trabajo no aumentaron, mientras que las rentas del 

capital subían. Si algo impide que las rentas de trabajo aumenten, son los excesivos 

aumentos de las rentas de capital. El pasado ya nos dice que el sistema financiero es 

el eslabón más débil del sistema; cuando coge resfriados, los trabajadores tenemos 

que ir a rescatarlos. No sé en qué estamos pensando los trabajadores colaborando 

con y en esos derroteros financieros después de lo que hemos visto en 2.008.  

Las entidades EPSV de empleo tienen que rendir cuentas y eso es bueno y 

sano. Tenemos en este caso más acceso a la información y podemos ver qué uso 

hacen con dichas aportaciones. Fijémonos en Geroa, Elkarkidetza e Itzarri: El 12,5-

16% se emplea en sociedades del tejido empresarial vasco. Colaboran con Elkargi 

para invertir en distintas compañías a través de ORZA AIE (gestión y tenencia de 

patrimonios) en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. Los economistas ya han 

analizado las inversiones en países emergentes. Y por sus análisis se desprende que 

tiene dos caras. Por un lado, es bueno, pues aporta capital e infraestructuras 

productivas a los países en desarrollo; pero, por otro lado, se genera una 

dependencia económica y una subordinación política que bloquea el margen de 

maniobra de esas sociedades y sus organismos. Una de cal y otra de arena. Por lo 

demás no podemos criticar (sino al contrario), el uso de parte de los fondos para la 

deuda de nuestras instituciones o para los microcréditos en países en vías de 

desarrollo, etc. 

Por tanto, es más que cuestionable la política de apoyar sindicalmente que 

unos trabajadores aseguren parte de su pensión a costa de rentas que provendrán 

del esfuerzo de otros trabajadores peor situados que ellos en el mundo laboral y 

productivo, bien sea de aquí o bien de otros países dependientes. Todos sabemos 

las diferencias que existen entre las grandes, medianas y pequeñas empresas. No es 

que a priori las más grandes sean más productivas y eficientes y según bajamos de 

tamaño lo sean menos. ¡No! La realidad es que las grandes empresas presionan, a 

veces hasta la tiranía, a las medianas y éstas a las pequeñas que a su vez tienen que 

ajustar los costes y los salarios de sus trabajadores y de los autónomos para 

sobrevivir. Así, los trabajadores de las grandes empresas tienen en general 

condiciones laborales y salariales mejores (aunque no siempre sea así) que los de las 

empresas pequeñas, por lo que los Sindicatos tienen que tener en cuenta esta realidad para 

no fragmentar, más de lo que están, a los asalariados. El Anexo 6 nos hace sonrojar a 

todos: no solo los de derechas ponen en marcha «políticas que aumentan las 

desigualdades sociales», somos todos los que las potenciamos. 

La crítica a las PPE y EPSV de empleo la dirigimos a la naturaleza de la 

relación empresa-trabajador y a las intenciones de la Patronal. Se entiende que los 
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Sindicatos no valoraron objetiva y suficientemente las consecuencias de suscribir 

convenios como el del metal de Gipuzkoa que obliga a todos los afectados a 

aceptar las EPSV de empleo, con la configuración actual que tienen. Los Sindicatos 

no tuvieron en cuenta los aspectos éticos y la parte de valores sociales que los 

trabajadores han aportado al acervo social, con sus luchas e ideales sociales, desde 

la Revolución Industrial. Valores que han ido dejando poso en el conjunto de la 

sociedad: solidaridad, dignidad, soluciones colectivas, etc… Costó mucho 

sufrimiento y tesón a varias generaciones de trabajadoras y trabajadores y a otros 

actores sociales e individuales.  

Ahora bien, ¿es acaso posible establecer algún criterio, de forma objetiva, para 

apoyar o no las EPSV? ¿Cómo debería ser observada la propuesta de EPSV de 

empleo? En primer lugar, habrá que analizar y estudiar el producto, observando y 

prediciendo o «anticipando» las posibles consecuencias: si es generalizable o por el 

contrario es solo para unos privilegiados, etc... En principio, no se puede afirmar 

que la práctica y uso que le están dando a esas aportaciones esté en consonancia 

con el espíritu sindical (por muy poco de izquierda que sea un sindicato en 

cuestión). Tampoco se puede afirmar que poner en marcha entidades de este tipo (y 

con otra filosofía) no pueda ser positivo para el movimiento obrero y social. Así 

pues, se hace necesario definir cuáles serían las características que tienen que tener. 

Digamos que en origen la labor sindical (incluso antes que surgiera la 1ª 

internacional) era la emancipación obrera.  

Veamos alguna muestra para darnos cuenta de cómo pueden cambian los 

intereses políticos y sociales de un trabajador en la dinámica de las EPSV de 

empleo. Según las Memorias de 2.017, resulta que el panorama político europeo es 

muy plácido para los mercados financieros y para las mejoras de los beneficios empresariales. 

Mercado, finanzas, beneficios empresariales, éste es el vocabulario usado en las 

Memorias de 2017 de Geroa y Elkarkidetza. La memoria de Itzarri se limita 

prácticamente a «datos económicos» y no contiene textos explicativos. 

 

Palabras 
Pensión-es 

Pensionista-s 

Renta 

Rentabilidad 

Inversión  

Inversiones  

Geroa 29 135 173 

Elkarkidetza 76 143 190 

 

Como podemos apreciar, estas entidades han «acertado de pleno», porque lo 

cierto es que para el empleo, para los salarios y para las pensiones poco bueno se 

extrae. Según los últimos datos, el salario medio estatal de 2.017 es el mismo que el 

del 2.012. El empleo se va recuperando, pero se trata de empleo precario y mal 
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pagado. De las pensiones ¡para qué hablar! Calculemos las repercusiones, caso de 

generalizar y aplicar las PPEP84 a nivel europeo (EU28) tal como pretende el 

Consejo de Europa, a 250 millones de trabajadores con 1.934 euros de sueldo 

medio europeo. Supongamos que entre empresa y trabajador pusieran el 5% del 

salario (2,5% la empresa+2,5% el trabajador). El resultado a los tres años sería el 

siguiente: 1.045.000 millones de euros en PPEP. La cuestión crucial es la siguiente: 

si se invierte en renta variable (en EEUU, Emergentes, Japón, etc.) el 33% de ese 

capital y sucede un conflicto regional aquí o allá, que ponga nervioso al sistema 

financiero sobre la suerte de estas inversiones multimillonarias, ¿qué posición 

adoptarían los Estados miembros de la UE, los partidos, los sindicatos y los 

trabajadores? ¿Sería una posición para solucionar el conflicto o para apoyar 

cualquier salida con tal de «salvar nuestros ahorros y pensiones»? ¿Nos 

convertiríamos los pensionistas y trabajadores europeos, organizados en PEPP, en 

un organismo tipo FMI, que presiona para que en ciertos países no se suba el SMI 

o para que en otros no se suban los impuestos? Lo importante sería mantener los 

«réditos». Por volumen de capitales no sería. El monto total que el FMI puede 

prestar a los países miembros (189 países) es, precisamente de 1 Billón de dólares al 

0% de interés (según reza su página).  

¿Qué nos parecería a nosotros si a los jóvenes vascos que quieren emprender y 

montar un pequeño negocio o taller, les pidieran un 34% de interés? ICO, por 

ejemplo, ofrece financiación a 20 años para emprendedores al 5,5% o 6,9% de 

interés. La Seguridad Social, por ejemplo, invierte una parte en ICO cuando tiene 

«fondos de reserva»: consideramos esto mucho más ético que lo otro. Con esa 

rentabilidad los fondos podrían dar unas pensiones muy generosas y la inversión se 

da en el propio país. Se argüirá que invertir en los países emergentes es arriesgado, 

que hay mucha inestabilidad política, tensiones regionales, etc. Pero lo cierto es que 

son estas mismas políticas económicas las que producen esas situaciones, incluso, a 

veces, interesadamente. Los países ricos tenemos que buscar vías para el desarrollo 

adecuado de esos países, sin menoscabo de su autonomía política y económica. Y 

los trabajadores y sus sindicatos no pueden colaborar en semejantes injusticias. Con 

los bonos de renta fija sucede que el bono alemán produce una renta de -0,80% y 

en el otro extremo el bono portugués lo hace al 19,87%. Cosas del mercado que 

 
84 Así reza el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las PEPP, en su página 5 
(punto 3.4): «Los PEPP, junto con otras medidas que forman parte de un paquete más amplio de 
reformas, contribuirían a incrementar el ahorro desde los 700.000millones de euros hasta más de 2 
Billones de euros para el año 2030. Esto supondría un impulso fundamental para la inversión en la 
UE».  
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obedecen precisamente a una economía en la cual las cuestiones éticas no cuentan 

para nada. 

Elkarkidetza en su Memoria, en el capítulo «Evolución de los mercados 

financieros en 2.017» señala: «Si 2.016 estuvo marcado por la fuerte volatilidad de 

principios de año (temores sobre China, caída de petroleras, dudas sobre 

capitalización de los bancos) y por los inesperados resultados políticos (Brexit, 

victoria de Trump), 2017 por el contrario ha resultado un año en general muy plácido en los 

mercados financieros con avances en casi todas las clases de activos. Los principales hechos 

que han sostenido las subidas de los mercados han sido: 

● Vuelta al crecimiento económico global sincronizado.  

● Buenos resultados de las empresas. 

● Tasas de inflación moderadas y todavía por debajo de los objetivos de los 

Bancos Centrales. 

● Políticas monetarias aún laxas e inicio suave y progresivo de la normalización 

monetaria por parte de los bancos centrales. 

● Reducción del riesgo político, especialmente en Europa con os resultados de 

las elecciones generales de Holanda, Francia y Alemania 

● Aprobación de la reforma fiscal en EEUU»85 

Movimientos de mercado: «Con este entorno, la renta variable tuvo un 

comportamiento positivo al calor de las mejoras de beneficios empresariales. El 

Standand&Poors 500 se revalorizó un 19,42%, por un 6,49% del Eurostoxx 50y un 

19,10 del Nikkei. Por sectores destacó el comportamiento de tecnología, materias 

primas e industriales»86 

Geroa también hace una lectura de la situación política-económica casi igual o 

muy similar a la de Elkarkidetza. Itzarri, más discreto, se limita a informar de 

números con gráficos y tablas y no hace valoraciones. Este ejemplo, una vez más, 

pone en evidencia que las EPSV de empleo no tienen nada de neutrales. Se puede 

decir que más bien propician la lógica del capital en detrimento de la «lógica del 

trabajo» ¿Acaso los sindicatos califican como bueno o plácido este estado de cosas en 

Europa-2.017? En la dirección de Geroa están los cuatro sindicatos mayoritarios de 

Euskadi: ELA, LAB, CCOO y UGT. Con el panorama descrito, ¿dónde está el 

problema para el SMI de 1.200 euros? Si todo va «viento en popa», buenos 

resultados, riesgos reducidos, poca inflación monetaria, crecimiento 

económico…¡esto es «el paraíso»! 

 
85Memoria 2017 Elkarkidetza p. 28 
86 Memoria 2017 Elkarkidetza p. 31. Los subrayados son nuestros. 
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Ni siquiera el FMI suscribiría esta foto, sin una mínima crítica. Veamos qué 

dice el FMI, sobre el panorama económico mundial: «La desigualdad ha ido 

disminuyendo en el mundo, pero sigue siendo grande dentro de cada país. Aunque las 

disparidades del ingreso entre los países han disminuido, la desigualdad dentro de 

los países aumentó desde mediados de la década de 1.980 hasta mediados de la 

década de 2.000, sobre todo en las economías avanzadas. Numerosos factores 

explican estas tendencias: Los avances tecnológicos han beneficiado a los propietarios 

del capital y a los trabajadores sumamente calificados. El comercio internacional, pese a 

que -paralelamente a las tecnologías que permiten ahorrar mano de obra y a la 

tercerización- sigue siendo un motor indispensable de crecimiento y reducción de la 

pobreza, ha provocado algunas pérdidas de empleo y desplazamientos en las 

economías avanzadas. La integración financiera, sin la regulación adecuada, puede 

incrementar la vulnerabilidad a crisis financieras y potenciar el poder de 

negociación del capital. Las políticas internas en algunos países han reducido el poder 

de negociación de la mano de obra, incrementado la concentración empresarial, 

restado progresividad al sistema tributario y debilitado la protección social»87. 

Viendo las memorias de las EPSV y del FMI, se diría que está más preocupado 

el FMI del empleo, del reparto de la riqueza o del debilitamiento de la protección 

social que nuestros Sindicatos. Evidentemente, esto solo lo es en apariencia. Pero 

los sindicatos tienen que ser y parecerlo. Hemos mencionado que las aportaciones a 

las EPSV de empleo pueden producir un cambio en la situación social y en la 

relación entre empresa y trabajador y por tanto en la actitud de éste. Veamos si esto 

puede ser así. 

1. La primera consecuencia y la más importante es que nos preocuparemos 

más de defender nuestro «Plan propio» que de defender el Sistema Público de 

Pensiones. Para reforzar la trayectoria en esa dirección ya han creado dos buenas 

herramientas: el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de 

pensiones. Cuanto más recorten las pensiones, más miedo tendrá el trabajador y se 

agarrará a las EPSV de empleo como a un clavo ardiendo. 

2. Hablan de fortalecer el tejido industrial vasco con las EPSV de empleo, pero 

invierten en dicho tejido solo el 16%. La primera lectura es que al parecer no hay 

mucha necesidad de capital en las empresas vascas, pues 1.200 millones, aunque no 

es poca cosa, sí lo es comparándola con los números vascos, comparándola con el 

Consumo de Capital Fijo anual (el del año 2.017 rondaba los 7.200 millones). Lo 

que sí llama la atención es que, siendo «muchísimo más rentable» invertir en las 

 
87 Informe anual FMI 2018 p. 11. 
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empresas vascas que en rentas fijas y variables de otros países, estas Entidades no 

lo hagan. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Si todos los trabajadores vascos agrupados en 

Entidades de estos fondos invirtieran en las empresas vascas, con el tiempo podrían 

ser accionistas del 20-25% de las acciones de todo el tejido económico vasco, con 

sus correspondientes efectos y consecuencias. 

Sospecho que esto no es fácil. La mayoría de los empresarios no querrá más 

accionistas y/o no están dispuestos a que sus empleados lo sean, pues no tienen 

ninguna necesidad. En cambio, sí están interesados en vender que los trabajadores 

«participan en impulsar las empresas vascas» a través de EPSV de empleo (de una 

forma simbólica). De esta manera consiguen tener cautivo al trabajador por partida 

doble. Necesita del sueldo del mes para vivir, y además está en juego una parte de su 

pensión de jubilación, «pues la Seguridad Social va a ir recortándote cada vez más las 

prestaciones…» 

 

5. Sobre la rentabilidad de los fondos 

Es una discusión muy extendida la rentabilidad o no de los Planes Privados de 

Pensiones (PPP). Consideramos que, empleándolo como dinero de préstamo para 

inversiones en capital, los PPP tienen que tener una buena rentabilidad, en paralelo 

a la evolución económica de la zona en cuestión. Lo dudoso es que, siendo todas y 

todos los participantes en la actividad económica quienes ofrecen fondos, estos 

puedan rendir como se promete. El origen de tales rendimientos  es evidente: 

rindan poco o mucho será a costa de todas las personas participantes en la actividad 

económica. Por lo tanto, lo que se aumente en rentas de capital de todos y todas 

tendrá que reflejarse como disminución en rentas salariales o viceversa. Lo cierto es 

que en el conjunto de Europa (UE28), el 27% de la población ocupada tiene 

suscrito un PPP. Si el 100% de la población ocupada subscribiera dichos PPP, esto 

conllevaría resultados distintos de rentabilidad que los actuales. Cuando en el 

sistema entran todos y todas, se quiera o no, todo, se vuelve a convertir en una 

especie de sistema de reparto, controlado por cambia el sistema financiero. En este 

caso se trataría de reparto de rentas de capitales, no de rentas salariales como es en 

el caso del sistema público de pensiones. 

Los emprendedores  necesitan y reclaman financiación. Esto se consigue a 

través de solicitudes de préstamo. Hace falta dinero ahorrado para poder conceder 

dichas financiaciones. Se trata de facilitar la inversión, para producir bienes y 

servicios, para cubrir necesidades sociales (que sean reales o creadas es otra 

discusión). La demanda de capitales por parte de los emprendedores presiona los 

tipos hacia abajo para garantizar la venta de los bienes que se van a producir. 

Cuanto más bajos sean los tipos a los que se ofrecen esas financiaciones al 
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emprendedor (al empresario), éste podrá ofrecer sus productos a precios más bajos. 

Que se produzca a precios bajos es bueno para todos. Eso es a lo que tiene que 

aspirar la economía: que todo el mundo tenga acceso a los bienes y servicios 

necesarios y adecuados para llevar una vida digna en todas las etapas de su vida. 

En la actualidad no somos capaces de consumir todo lo que producimos, se 

despilfarra mucho. Por otra parte, el incremento de capitales tiene que darse a un 

ritmo adecuado. En este campo el «cuanto más mejor» funciona mal. Si antes de 

amortizar anteriores inversiones de capital volvemos a renovarlo con nuevas 

inversiones, estas últimas, además de rentar para ellas mismas, tendrán que asumir 

las pérdidas de la anterior inversión. He aquí la contradicción: si todos y todas 

invertimos en capital con la esperanza de «buenas rentabilidades», chocamos con la 

otra aspiración: el acceso de bienes y servicios al alcance de todos y todas, a través 

de unas rentas salariales suficientes. Un aumento importante de capitales 

disponibles fuerza la rentabilidad hacia abajo. Todavía se refuerza más dicha 

tendencia, si parte de los salarios destinados al consumo (no me refiero a 

consumismo, sino al acceso para cubrir las necesidades fundamentales) se destinan 

a la inversión. Una parte de la producción no encontraría salida y, al ajustar ésta, 

aumentaría el paro. Producción y consumo son dos caras de la misma moneda. Sin 

lo primero no podemos cubrir lo segundo y sin lo segundo no hace falta lo 

primero. 

Lo que se pretende no es disponer de más capital. Se tiene de sobra. 

Precisamente su gran acumulación en pocas manos y su manejo por unos pocos es 

lo más preocupante. En la década de los 70-80 del siglo pasado, con sus inversiones 

en Latinoamérica y otros países, entonces llamados «en vías de desarrollo», 

provocaron una ruina económica y socio-política de alarmantes dimensiones  en 

dichos países. También hoy en día las grandes sumas de capital se están empleando 

para el saqueo y la apropiación indebida de recursos naturales en los continentes 

«pobres y sometidos»: apropiación de minas de  coltán, cobre, oro y otros 

minerales, en continentes como África; privatización de extensos terrenos 

comunales y naturales  en muchos países emergentes, por ejemplo en la Amazonia, 

para dedicarlas a cultivos interesados y controlados por multinacionales; 

apropiación mediante sobornos a gobiernos sátrapas de muchísimos acuíferos y 

recursos hídricos cuyos dueños hasta ahora eran los nativos africanos; privatización 

de islas, litorales y costas marítimas, etc… Lo que necesitan no son nuestras 

inversiones, lo que quieren es nuestra participación y aprobación en estos saqueos, 

en ese nuevo reparto (mediante la usurpación) de las riquezas del planeta a favor de 

los más ricos de los países más ricos.   
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Las inversiones de capital no tienen que ser ni excesivas ni escasas, de la 

misma forma que un agricultor que produce 100 Tm/año de trigo, ni guarda un 

simple celemín ni guarda la mitad de la cosecha. Lo que hará será guardar 4-6 Tm. 

Esto es (sucintamente explicado) el capital. La renovación del capital tiene que salir 

del excedente de la actividad económica. Este excedente no se encuentra en las 

rentas salariales. Es evidente que toda la población no puede vivir de las rentas de 

capital. No se puede aspirar a  ventajas fiscales si la propuesta es para todos y todas. 

Tampoco es posible que todos los corredores del Tour saquen 5 minutos de 

ventaja al pelotón: eso simplemente no existe. Si es «para unos pocos», entonces sí, 

pueden tener ventajas fiscales, a costa de los demás, que «hacienda somos todos». 

Los pocos escapados del pelotón también, pero en este caso es a costa del  esfuerzo 

propio de los escapados. El crecimiento económico actual, con la delicada situación 

que atraviesa nuestro planeta, conviene que sea adecuado, responsable y bien 

meditado. Tomas Piketty cree en el progreso social, económico y democrático y 

también en el crecimiento, pero hay que acostumbrarse a vivir con un crecimiento 

débil. Un crecimiento débil mantenido en el tiempo es compatible con el progreso. 

También explica que, si las tecnologías se usan adecuadamente y nos dotamos de 

las instituciones adecuadas para que todo el mundo se pueda beneficiar de ellas,  

constituyen una enorme fuente de riqueza. 

 Las rentas de capital y las rentas de trabajo son dos partes de una misma 

realidad, del Valor Añadido Bruto (VAB). El volumen de una no puede subir sin 

reducir el volumen de la otra. No es posible mantener el consumo de los salarios y 

al mismo tiempo utilizar una parte de estos salarios para convertirlos en inversión. 

Eso sólo es posible con los salarios altos, los tres deciles más altos de la estructura 

salarial. Si todos y todas postergamos una parte del consumo durante 30 años, para 

usarlo como inversión, también tendremos que postergar esa misma parte en la 

producción durante esos 30 años. Si la idea es socializar el capital, adelante. Emitan 

dinero para Capital en nombre de toda la sociedad. A fin de cuentas todo dinero 

está respaldado por todos y todas, por toda la sociedad, si bien cada euro tiene su 

legítimo dueño. Pero si lo que proponen es que con parte de nuestros sueldos 

actuales nos paguemos a nosotros mismos buena parte de la pensión futura, 

estamos hablando de otro «Contrato Social». Son las rentas de capital las que tienen 

que generar también con parte de sus beneficios actuales el capital necesario para la 

inversión futura. 
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6. Pan-European Pension Product (PEPP) 

Hay mucha documentación sobre los PEPP en la Unión Europea, pero para 

conocer las intenciones y la filosofía que tienen, hemos estudiado dos documentos 

que reflejan muy bien la situación: «A Pan-European Pension Product» emitido por 

European Political Strategy Centre- Issue 26- (29 Junio 2017) y el Dictamen 

ECO/440 emitido por el Comité Económico y Social Europeo, CESE (Bruselas19 

Octubre 2017). La primera refleja claramente la filosofía financiera. La segunda 

tiene un contenido social y de sus reflexiones emana una gran preocupación. La 

primera tiene un pensamiento muy financiero, la segunda cierta preocupación 

social. A posteriori ha habido muchas redacciones, recomendaciones, reglamentos, 

etc. todo para que el CESE lo avalase. Pero un Plan no se hace «bueno» cambiando 

la retórica y la redacción, sino mejorando la realidad. 

Lo primero que nos ha llamado la atención, al leer el documento de las PEPP, 

es que hablen en modo condicional88: podría, puede ayudar, etc… Según indica, la 

perspectiva de los mercados de capitales, fomentando el desarrollo de pensiones de 

ahorro, crearía una importante fuente de capital a largo plazo que podría ser utilizado 

para financiar el empleo en el futuro y permitir el aumento de proyectos en los 

Estados miembros. ¿Cómo no se concreta más? ¿Acaso los dirigentes de la Unión 

Europea poseen una información «tan dudosa y ambigua»?:podría, crearía, 

etc…Hablan de inversiones en I+D+I, infraestructuras, salud, etc…, pero hablen  

claro: ¿hay necesidad de capitales o no? Y si la hay, ¿cuánto hace falta, y en 

concreto para qué y para cuándo? Y la pregunta más importante: ¿cómo han 

llegado a la conclusión de que son los asalariados los que tienen que hacerlo con 

parte de su salario? ¿De los salarios actuales cuándo se van a preocupar ustedes? ¿El 

problema son las pensiones de 250 millones de trabajadores europeos y 120 

millones de pensionistas europeos o el problema es que a los capitalistas les hace 

falta más capital? Lo primero, tener salarios y pensiones decentes lo nuestro nos 

costó. De lo segundo, es evidente que entienden más que nosotros y nosotras. 

Nosotros ya sabemos que en Suiza hay mucho euro apilado. Pero, los dirigentes no 

se han leído el dictamen del CESE publicado sólo tres meses después de su famoso 

PEPP, porque no se dirigen a todos los trabajadores europeos, sino sólo a unos 

pocos, a los mejor situados, parten de antemano que su «solución» no es para 

todos.  

¿Qué nos proponen desde Europa? Partiendo de unas realidades 

incuestionables como son el envejecimiento de la población y el problema de la 
 

88 A Pan-European Pension Product página 1: «voluntary prívate pension products can play a central 
role in helping pensioners…» «This would both help pensioners to maximise their savings, while also 
supporting the long-term growth of the economy» 
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sostenibilidad de sus finanzas públicas, se concluye que hay dos soluciones básicas: 

o se aumenta la edad de jubilación o se produce una reducción de las cuantías de las 

pensiones públicas. Para los mandatarios europeos, los planes privados de 

pensiones voluntarias pueden desempeñar un papel central para ayudar a los 

jubilados a mantener un nivel adecuado de ingresos, al tiempo que lamentan que 

muchos europeos siguen canalizando sus ahorros a depósitos bancarios en lugar de 

a fondos suplementarios, donde rendirían mucho más. Plantean el objetivo de crear 

Capital a largo plazo, pues será crucial para el crecimiento económico. Manifiestan 

abiertamente que, desde la perspectiva de los mercados de capitales, fomentar el 

desarrollo de planes de pensiones crearía una importante fuente de capital a largo 

plazo que podría ser utilizado para financiar el empleo y el aumento de proyectos 

en los Estados miembros.  

Para ello se apoyan en datos demográficos: para 2.060, la población total de la 

UE será algo más grande que en 2.013, pero será mayor en edad. En consecuencia, 

el número de pensionistas que deben ser apoyados por la población trabajadora 

aumentará. Aquí vemos otra vez la justificación más hiriente, a nuestro entender: 

¿acaso el trabajador se divide en ocupado y pensionista al mismo tiempo? Lo que sucede, creo yo, es 

que con el tiempo el trabajador se convierte en pensionista, no hay dos, solo hay una persona. 

Parece que estos mandatarios quisieran hablar de parásitos o de zánganos. ¿Acaso 

se puede comparar las sociedades humanas a las colmenas de abejas donde hay 

zánganos y obreras? La verdad es que tenemos de ambos tipos de individuos, pero 

sinceramente, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras pensionistas no encajan 

en esta comparación. Precisamente hubo una época en la que los asalariados no 

cargaban con cotizaciones para las pensiones de nadie (ni las de ellos mismos 

tampoco –aún no se habían conquistado-) y es cuando menos ganaban y peores 

condiciones tenían. Han sido las luchas y los valores sociales que se introdujeron en 

la sociedad occidental, de la mano de la clase obrera, las que impusieron las 

pensiones para la vejez, viudedad, incapacidad, etc. Se puede vaticinar que cuando 

los asalariados cedan y dejen de cotizar a la Seguridad Social como forma de no 

«cargar con ese coste colectivo», y cada uno se dedique a su «futura pensión», será 

cuando menores salarios ganarán. El recurso al baby-boom para justificar los planes 

privados no se sostiene. Ha sido la actividad económica la que ha mantenido a esas 

generaciones. ¿A qué vienen ahora las quejas, cuando cumplen 60 años? Si se está 

originando déficit en la Seguridad Social debido a las variables que esgrimen, ¿cómo 

es que esas mismas variables no producen el mismo efecto negativo en los beneficios 

empresariales, o en los presupuestos militares, en la OTAN, o en otras tantas 

esferas? 
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En el informe se reconoce que abordar el tema es políticamente difícil, pues 

hay que tomar medidas de ajuste necesarias pero impopulares. Europa ha hecho 

esfuerzos para las reformas necesarias que el informe concreta en dos periodos. La 

primera ola de reformas de los 90 y mediados de los 2.000 se pasa del sistema de 

beneficios definidos (DB) a contribución definida (DC). La segunda ola de 

reformas tuvo lugar después de 2.008 y consistía en elevar la edad de jubilación, 

elevar la edad para la jubilación anticipada, aumentar la edad de jubilación de las 

mujeres al nivel de los hombres, alargamiento del periodo de cotización, introducir 

correctores según la esperanza de vida, facilitar y reducir las limitaciones para 

combinar trabajo y pensión. Con ello se trata de mitigar el coste a largo plazo que 

suponen las pensiones sobre el PIB. Este coste seguirá aumentando hasta 2.040, 

para luego, hacia 2.060, volver a los niveles de 2.013. 

Así pues, dicen que hay que promover la jubilación complementaria. Además 

de los Sistemas Públicos de pensiones (1º pilar), hay que potenciar los PP de 

Empleo (2º pilar) y los Planes Individuales (3º pilar). Con estos planteamientos 

creen haber demostrado que «los mercados de capitales pueden fomentar y ayudar a la 

adecuación de las pensiones futuras»89. En la página 4 del documento PEPP nos explican 

cómo se producen los rendimientos y dónde invertir. Eso sí, nos advierten que hay 

que esperar tiempo, que los rendimientos no son de hoy para mañana: «Las 

inversiones a largo plazo no dan un beneficio rápido. Necesitan tiempo, pero tiene mejores 

rendimientos». 

Para ello, proponen ciertos sectores económicos: se trata de inversiones de 

apoyo al soporte productivo y a actividades económicas como: 

1. I + D en innovación, educación profesional, training. 

2. Infraestructuras, incluyendo transporte, energía y redes de comunicación; 

3. Tecnología industrial de transformación y proyectos de capital intensivo; de 

largo plazo. 

4. En Cuidados-Salud y otros activos relacionados con el bienestar 

5. En tecnologías relacionadas con el cambio climático y ambiental 

6. En las empresas, en particular, las PYME, en todas las etapas de su 

desarrollo. 

Los puntos 1 y 4 de entrada son para preocuparse, pues se potencia la 

enseñanza privada y la sanidad privada (se entiende que para los sectores 

pudientes). La consecuencia ya la sabemos: reducir el sector público en sanidad y 

enseñanza. Los puntos 2, 3 y 5 no tienen desperdicio. Ahora resulta que las 

 
89 Document Issue26- EPSC Strategic Notes-: PEPP: Capital markets can foster pension adequacy and 
growth. p. 3 
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infraestructuras y la tecnología productiva del futuro dependerán de los PPE. El 

FMI si algo dice claro es que la introducción de tecnología sólo ha beneficiado a 

unos pocos. Respecto al punto 6, es evidente que hay que apoyar a ese sector. Pero 

me temo que no hace falta un «aparato» como el que se presenta para ello. 

La parte más llamativa del documento es la que se dedica a los programas de 

jubilación de los EE UU. Al parecer no debe haber suficiente argumento y material 

aquí en Europa y hay que buscar allí. Recurre a datos históricos (p. 5): Respecto al 

auge de los IRA (Individual Retirement Accounts-Planes Individuales de Pensión) 

1.975-2.014 señala: «Si bien en 1.935 se creó formalmente un sistema de seguridad 

social en los EE. UU., no existe una pensión pública federal universal (es decir, no 

hay un primer pilar). Esto coloca toda la responsabilidad con el individuo. Para 

1.940, los planes de pensiones de beneficios definidos (DB) cubrían a unos 4,1 

millones de trabajadores (15% de los trabajadores del sector privado) y, para 1.970, 

ese número había aumentado a 26,3 millones de trabajadores (o el 45% de todos 

los trabajadores del sector privado)».Llama poderosamente la atención que el Centro 

Europeo de Estrategia Política se remonte a datos de EEUU de hace 49 años; ¿es que 

no hay algo más actual? También informa de cómo en la actualidad en EEUU se 

invierte en renta variable90: en 2.015, el 66,2% de los 4,7 billones de dólares 

estadounidenses pertenecen a estos Planes. Muy bien, pero seguimos sin saber 

cómo están las pensiones de todas las personas pensionistas de EEUU. 

Estados Unidos promulgó en 1974 la Ley de Seguridad de los Ingresos de 

Jubilación (ERISA). Se establecieron planes de contribución definida (CD) en 

virtud de su sección 401 (k). Las cuentas de jubilación (IRA) y las «401 (k)» estaban 

en manos de trabajadores de instituciones financieras privadas donde los 

empleadores contribuirían a los fondos de jubilación de los empleados con ciertos 

incentivos fiscales. Lo que siguió fue una disminución gradual de los planes de 

pensiones de beneficios tradicionales en favor de los planes de contribución 

definida, para el cual 401 (k) se convirtió en el instrumento financiero más popular.  

Llama la atención que se alabe «tanto» el sistema americano. No tenemos 

tiempo de analizar las pensiones americanas, pero apuesto a que no tienen mucho 

de admirable. Según publicaba el 28 de junio de 2.018 el BBC News, en EEUU hay 

40 millones de pobres (13% de toda la población), de los cuales 18,5 millones están 

en pobreza extrema y 5,3 millones en pobreza propia del Tercer Mundo (en la UE-

 
90 Es evidente que, si todos los asalariados tuvieran el 66% de sus fondos en la renta variable, la 
presión que soportarían las empresas para ofrecer rentabilidades sostenidas a fondistas sería enorme. 
Además, los fondistas serían los propios empleados y trabajadores de las empresas donde se invierte; o 
bien trabajadores y empleados de empresas de otros países «subordinados económicamente» a sus 
necesidades de inversión y financiación a través de dólares americanos. 
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27, se calcula que la pobreza alcanza a 80 millones, el 15% de su población). 

También se informa cómo a consecuencia de la crisis de 2.008 en EEUU el número 

de mayores que trabaja ha aumentado. El 8,3% de los mayores de 75 años tiene que 

trabajar para subsistir y el 6% de mayores de 80 años. Trabajos como vendedores 

de tienda, cajeros de supermercado, etc. Una de las causas que ha provocado la 

ruina de muchas pensiones ha sido la necesidad de pagar las deudas de sus hijos e 

hijas (préstamos de estudios universitarios). Por otro lado, el sistema de pensiones 

privadas estadounidense se enfrenta a problemas de recaudación y prestaciones. 

Hay cierto efecto del baby-boom, suavizado por la aportación de inmigrantes, que 

incluso en 2.017 aumentó, siendo ya el 15,27% de la población. Pero los salarios de 

estas personas son más bajos.  

Como vemos, el problema de las pensiones no afecta solamente a un rincón 

del planeta, precisamente a causa del efecto que hemos aludido. Tenemos la UE-28, 

tenemos a EEUU y tenemos, tal y como informa el FMI, Brasil, Colombia, Chile, 

Costa Rica. Esa es la razón principal para que se intente dar una solución global al 

tema de las pensiones. Las propuestas de los poderosos y de nuestros gobernantes, 

cautivos del poder financiero, inciden en lo mismo: reducir salarios y ahorrar para 

pensiones, reducir la cobertura de la pensión pública y obligar a unos PPE, que 

nadie sabe (y ellos tampoco,) cómo terminará. El 10 de Febrero de 2.019, los 

medios informaban91:«La directora gerente del FMI subrayó que la economía 

mundial se encuentra en un momento de “transformación” y en el que el futuro tras la 

crisis sigue siendo desconocido». «El futuro del trabajo está “cambiando radicalmente” y 

consecuentemente muchos de los trabajos serán diferentes, es una combinación 

entre globalización y tecnología y los empleos van a ser adaptados a la inteligencia 

artificial». 

Ciertamente es muy difícil saber cómo será la economía futura, pero esta 

última manifestación sobre el trabajo la considero prudente. Si se pretende que la 

economía continúe en su actual estado, no lo hará y acarreará graves conflictos. El 

resto del documento PEPP trata de pasos a dar para darle una dimensión europea 

al producto. Pero, si se lee el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, se 

convence uno que el PEPP no es un producto universalizable y, por tanto, no da 

solución a toda la sociedad europea. La solución se dirige a los que no tienen 

ningún problema con su futura pensión. Que Europa mire a los EEUU para 

solucionar este problema es preocupante. La sociedad americana no es 

precisamente un ejemplo en cohesión e igualdad social. 

 
91 Recogemos la noticia publicada en el digital República, en la que la Directora del FMI habla de la 
ralentización de la economía mundial, de la necesidad de luchar contra la corrupción en todo el 
mundo. 
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7. Las Centrales Sindicales 

Los sindicatos han perdido gran influencia entre los asalariados. Las causas son 

muchas y no todo es responsabilidad de ellos o de los trabajadores. Los cambios 

sociales, el individualismo, etc.., han dado al traste con muchos planteamientos de 

carácter socialista. El resultado ha sido nefasto, al menos provisionalmente. ¿Cómo 

nos hemos dejado robarla solidaridad internacional con los trabajadores de otros 

países? Ha sido ilustrativa la postura (un sonoro silencio) de los sindicatos europeos 

durante la última crisis de los países del sur europeo (Portugal, España, Italia, 

Grecia). ¡Los de abajo que paguen la factura de la crisis! (ver anexo 3).Una vez más, al 

igual que tras la crisis de 1973-1979, y parafraseando a Julio César Neffa92 podemos 

decir que «la superación de la última crisis ha promovido la emergencia de un nuevo régimen de 

acumulación y de nuevas formas de organizar el trabajo». Y sigue: «Es en este difícil contexto 

que podrían surgir las bases para establecer un nuevo “pacto o acuerdo social”, entre el capital y el 

trabajo, con ventajas y concesiones mutuas, pero cuyo contenido no está aún escrito». Desde esta 

contribución y observación de Julio César ha pasado mucho tiempo, 25 años, pero 

avances ha habido pocos. Se pueden tener distintos puntos de vista sobre las EPSV 

de empleo, pero los Sindicatos, incluso los más moderados, deben basarse al menos 

en algunos criterios. ¿En cuáles? En los que marca su ADN original, en los que 

están en su origen: la emancipación obrera. 

Con soluciones y productos de este tipo, PPE y EPSV de empleo, hay que 

tener las cosas muy claras, porque son realidades de gran alcance y de gran calado. 

Los sindicatos no pueden «tirar la toalla». No podemos resignarnos con excusas, 

como, por ejemplo, que la juventud no se mueve y acepta la situación. No es tan 

claro: las nuevas generaciones están desorientadas, pero, más que aceptar la 

situación, la padecen. No es cierto que sólo piensen en cambiar de móvil, también 

están por cambiar la sociedad. También se levantarán para hacer frente a la 

situación disparatada y a la precariedad laboral que estamos viviendo. No les queda 

otra solución y esperemos que lo hagan. A nosotros, con lo que hemos vivido ya no 

nos tiene que quedar ninguna duda. El trabajador tiene que recuperar terreno y 

mejorar aún más las conquistas que ya existían. Para un sindicato es absolutamente 

contradictorio potenciar conceptos financieros (pensiones privadas) y dar por 

sentado que el Sistema Público de Pensiones irá reduciéndose. No responde ni a su 

naturaleza ni a la causa por la que nacieron, ni a lo que necesita la realidad social 

que estamos padeciendo. Los poderosos siempre han acaparado los mandos de la 

economía, pero hoy como nunca anteriormente están acaparando los mandos de 

 
92 NEFFA J. C. «Procesos de trabajo y acción sindical», en Revista cuatrimestral de Sociología del 
Trabajo, nº 18, 1993, p. 87. 
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nuestras vidas y están sumidos en un sueño o alucinación financieros. Es necesario 

despertarlos, hacer que usen el razonamiento social que todo ser humano lleva en 

su cabeza. 

Más contradictoria aún es la actitud de algunos partidos políticos, al participar 

en el Pacto de Toledo o avalarlo y asentir93 y al mismo tiempo apoyar Planes de 

Pensiones Privadas de Empleos. Simplemente es incompatible: el Pacto de Toledo 

y la Seguridad Social son para potenciar las pensiones públicas, no las privadas. No 

se puede colaborar con aquellas políticas que se dedican a dinamitar las 

instituciones desde dentro o bien lo usan para potenciar nada menos que el sistema 

financiero privado, con toda la especulación que conlleva. Si hay que cambiar el 

«Derecho del Trabajo», habrá que hablarlo entre todos los agentes sociales, incluido 

los pensionistas. Enumeremos cuáles pudieran ser los principios del ADN original 

de los trabajadores y sus sindicatos: 

1. Emancipación, socializar el poder (el político y el económico). Hay que seguir 

recortando la «explotación obrera» y la situación de sumisión en la que se 

encuentra. No pueden ser sólo los empresarios quienes deciden e impongan cómo 

se reparte el VAB.  

2. Democracia industrial, entendida como coparticipación en la Dirección de la 

empresa. Condiciones laborales dignas y mejora de las mismas. Salarios dignos. 

3. La propaganda de las EPSV de empleo apoyándose en el déficit del sistema 

público elude el debate sobre la tecnología, clave fundamental para entender la 

capacidad económica y productiva actual y la caída en la recaudación de las 

cotizaciones. Ese déficit, precisamente, es el reflejo de la caída de las rentas 

salariales en el reparto del VAB. 

4. Hay que aumentar el fortalecimiento y la confianza de las Instituciones Sociales, 

como el gran paraguas que es. Que transmitan seguridad a toda la sociedad y, sobre 

todo, a los asalariados. ¡El futuro, el tuyo y el mío, también lo aseguraremos entre todos! 

5. Que disminuyan las diferencias salariales que hay entre los trabajadores y 

trabajadoras. Guerra a los accidentes laborales, a las enfermedades profesionales, a 

las condiciones laborales penosas, etc. Guerra también a la pobreza, marginación, 

exclusión social, etc.  

6. Que esos fondos se empleen para potenciar una economía y un comercio justo, 

social, circular, solidario, responsable, sostenible, sobre todo con los países 

 
93 En el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo- Colección Seguridad Social nº 35- En 

el Prólogo en su apartado IV: Nuevo Informe de 2011, en la página 22 en el punto: Sistemas 

complementarios se dice: «Se mantiene la recomendación de dotar de estabilidad a la previsión social 

complementaria y de potenciar sus mecanismos dentro de la negociación colectiva».  
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emergentes, de manera que la economía global sea cada vez más justa y la 

humanidad pueda afrontar los retos pendientes y urgentes: agotamiento de 

recursos, calentamiento global, cambio climático, crisis energética, etc. 

7. El gran capital está nervioso por la situación laboral a la que se enfrentan. 

Precisamente el fin del baby-boom les recuerda que se les acaba el cuento del paro. 

Ya no hay «ejército de reserva» y las personas trabajadoras podrán exigir un salario 

digno. El SMI de 1.200 euros, además de un asunto de justicia, está más cerca de lo 

que algunos quisieran. Los poderosos, una vez más, tratarán de buscar el 

enfrentamiento entre los propios asalariados o señalar al inmigrante como el 

causante de todos los males. Pero en la nueva realidad que se avecina, triquiñuelas 

de este pelo no les servirán de mucho. Los efectivos van a menos e incluso con una 

sustitución tecnológica (deseable, diría yo), harán falta todas las manos. Y eso 

equilibra la capacidad de negociación entre capital y trabajo. Tratan de que no se 

hable de ello, pero cada vez se hará más evidente. Ya se está haciendo evidente. El 

SMI de 900€ trata de que el ruido pensionista no «despierte al león dormido del 

asalariado», pero no hay sueño que 100 años dure. 

Si miramos a las EPSV de empleo lo suyo es vivir de las Rentas del trabajo. 

Incluso el capital y sus beneficios salen de la combinación Capital + Trabajo. 

Incluso las rentabilidades de esos famosos Fondos Variables, flexibles, fijos, 

mixtos, etc., salen fundamentalmente del trabajo de los asalariados de aquí y de allá. 

Si el problema es de formación de capitales, ¿por qué se evade tanto a paraísos 

fiscales? Nos introducen el veneno de las rentas de capital. El eslogan es: todos a 

cobrar pensiones con rentas de capital. Rentas de capital que el «factor trabajo» tendrá que 

encargarse de producir. Lo suyo es que en la actividad económica (producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios) las empresas generen salarios y 

beneficios, que sean decentes. Lo suyo es que los salarios y beneficios contribuyan 

con la recaudación en la redistribución de la renta, en el sostenimiento de los 

servicios públicos, etc. Precisamente cuando las personas no tienen ingresos 

suficientes, es cuando tienen que recurrir al capital para seguir viviendo, se tienen 

que deshacer de su piso o de otras propiedades que tengan. Si no tienen capital, 

entonces tienen que vivir a costa de su «propio capital vital», o sea, a costa de su 

propio deterioro físico.  

El capital entendido como instalaciones, herramientas, maquinas, etc., es para 

utilizarlo junto al trabajo y producir o generar riqueza. De esa riqueza (VAB) surgen 

los ingresos salariales, los beneficios y también la parte para mejorar y reponer 

dicho capital. En este sentido hay que entender nuestra afirmación de que «lo suyo 

es vivir de las rentas de trabajo y no del capital» ¡Cuánto se han alejado de ello los 

que trabajan con el dinero de los trabajadores, que hacen su labor para que ese 
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dinero pueda rendir intereses! Los trabajadores también hacen posible la economía. 

Aquellos que hacen posible también la economía mediante inversiones de capital 

tendrán que acercarse al mundo laboral y entender esos problemas y buscar las 

soluciones adecuadas entre todos. 

Los beneficios tienen que ser decentes, tanto en el sentido de cantidad como 

en la forma de obtenerlo. Y también trasparentes con la Agencia Tributaria y con 

su aportación. El salario incluye las vacaciones, las bajas por enfermedad o 

accidente, etc. y también incluye la pensión futura de jubilación. Si ahora se quiere 

que parte de la pensión vaya por EPSV de Empleo, hay que aclarar primero que esa 

parte no está incluida en las nóminas, ni en el SMI vigente. Eso es nuevo, como si 

al trabajador le dijeran ahora que tiene que pagar él mismo su juego de 

herramientas o la máquina. Este no era el trato. Si cambia el sistema de originar 

derechos a la hora de cobrar las pensiones, entonces tiene que cambiar también el 

«Derecho del Trabajo», pues queda roto o modificado sustancialmente el contrato 

social y laboral actual. El nuevo «Derecho Social y Económico» no puede suponer 

un empeoramiento del anterior, sino un avance social. Dicho de forma clara: tiene 

que suponer una universalización del Estado de Bienestar actual, pues todavía hay 

amplias capas que se benefician en escasa medida de dicho Estado de Bienestar. 

Esta es una asignatura pendiente. 

Hay que actualizar el «Derecho del Trabajo». Su actual formulación no puede 

ser la definitiva. Se ha avanzado mucho, ya no estamos en la época de la esclavitud, 

ni en la época de la relación feudal, pero nuestra situación no es la más digna, por 

mucho que ahora mismo tener un contrato por cuenta ajena sea celebrado, y si es 

de 1.000 euros más todavía. Hay que ir dando pasos para que se separe el derecho 

al trabajo del derecho a tener unos ingresos suficientes. Tiene que existir tanto lo 

primero como lo segundo, pero no lo segundo subordinado al primero. Esto exige 

un nuevo «Derecho Social» que abarque derechos socio-económicos, de una u otra 

forma, con el espíritu que marca la «Carta de los Derechos Sociales de Euskal 

Herria». Se trata de que el derecho a tener ingresos mínimos no esté subordinado a 

haber podido ejercer el derecho al trabajo, porque cada vez habrá más personas que 

no encuentren empleo en el sentido que le damos a éste en la actualidad. 

Si se permite que el concepto de pensión se desligue de la actividad laboral y 

que deje de formar parte de las rentas de trabajo, es decir que se deje de considerar 

renta salarial, se acaba nuestra dignidad. Si se permite que puedan ser modificadas 

sus cuantías y garantías a capricho de políticos y financieros, con fórmulas como 

«Factor de Sostenibilidad» u otras medidas, estamos dando por descontado que el 

Derecho del Trabajo es papel mojado. Al romperse el contrato social histórico, 

muchos derechos tiene el peligro de terminar dependiendo de los «números» de la 
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cartilla de cada uno. El problema del déficit de la Seguridad Social y de las 

pensiones hay que tratarlo con responsabilidad y objetividad, partiendo de la base de 

que las soluciones no son sencillas. Hay que defender que, además de la sostenibilidad, 

el Sistema Público de Pensiones tiene que basarse en la universalidad, en la justicia social, en la 

solidaridad y en la democracia.  

El sistema financiero privado no es quién para resolver problemas de 

sostenibilidad y menos para dar consejos y lecciones. ¿No eran éstos a quienes los 

gobiernos de derechas rescataron, con medidas nada democráticas, con injustas 

repercusiones sociales y con una insolidaridad que no habíamos conocido durante 

todos estos años del régimen del 78? ¿No eran estos quienes, mientras recibían sumas 

millonarias de todos para su rescate, nos lo agradecían con miles de desahucios? 

1. Las propuestas no pueden empezar afirmando a la ligera que la Seguridad 

Social en el próximo futuro será incapaz de sostener las prestaciones actuales.  

2. Hay que admitir que con la actual formulación que tienen las Cotizaciones, la 

Ratio Cotizantes/Pensionistas, el incremento del número de Jubilados y 

pensionistas, y de su cuantía el déficit crecerá de manera continuada durante los 

próximos 25 años. Después irá reduciéndose también de manera continuada. 

3. Ni aun así hay argumentos suficientes para decir a los trabajadores que la 

solución es «Invertir en activos», que es lo que hacen las EPSV de empleo y PPE, 

por muy prudentes que sean dichas inversiones ¡La crisis del 2.008 no la olieron ni 

el FMI ni el BM, ni el BCE, ni el Tesoro Americano, ni el conjunto del sistema 

financiero! 

4. Pero si algo es de justicia social, solidario y democrático es precisamente 

modificar el sistema económico en los aspectos necesarios para resolver ese déficit. 

El sistema económico no es propiedad del sistema financiero privado, sino de toda 

la sociedad. La economía no es ningún mutante que tenga vida propia al margen de 

la sociedad, a la economía le damos vida todos y todas.  

5.  Lo sano y lo adecuado para un sistema social justo es que se viva 

fundamentalmente de las «rentas de trabajo». Que 250 millones de trabajadores 

europeos junto a los 125 millones de pensionistas también europeos puedan recibir 

pensiones de estos planes de pensiones no es de recibo. Las recibirán de las rentas 

de trabajo que genere la actividad económica con la participación de todos los 

trabajadores y trabajadoras en cada momento. 

6. Los Planes de Pensiones son una apuesta de las Entidades Financieras y del 

Capital y del entramado de especulación y manipulación financiera que tienen 

montado a nivel global y que perjudica enormemente a los países pobres, a los 

trabajadores asalariados y sobre todo a las mujeres. 
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7. Las EPSV es un Instrumento propio de la C.A.V., regulado por leyes 

emanadas del Parlamento Vasco, por lo que también puede ser actualizado y 

reformulado con otros criterios y con otro espíritu ¿Por qué no? 

8. Las Centrales Sindicales, si quieren apoyar este tipo de fórmula para mejorar 

la jubilación, deberían exigir una reformulación de la ley de EPSV de empleo en la 

Comunidad Autónoma Vasca. El argumento es contundente: «nosotros como 

sindicatos no podemos renunciar a nuestros ideales de emancipación»; «estamos en 

contra de la explotación, mucho más de la explotación entre los mismos 

trabajadores».  

Ellos quieren que creamos que todo gira en torno a «su economía», que de lo 

contrario el mundo dejará de dar vueltas, pero no es así, como señala 

acertadamente Edgar Morin: «La realidad social es multidimensional; consta de 

factores demográficos, económicos, técnicos, políticos, ideológicos, etc… Algunos 

pueden dominar en un momento, pero lo dominante es rotativo. La dialéctica no 

camina ni sobre los pies ni sobre la cabeza, sino que gira porque es, ante todo, un 

juego de interretroacciones, es decir, un bucle en movimiento perpetuo» 94. Y 

también nos indica que: «La revolución no depende ya de un operador principal (el 

partido, el proletariado), de una acción principal (la toma del poder), de un núcleo 

social principal (los medios de producción); necesita una multiplicidad de 

cambios/transformaciones/revoluciones a la vez autónomos e interdependientes 

en todos los dominios (incluido necesariamente el del pensamiento). Por 

consiguiente, es verdad que una revolución así parece lógica y prácticamente 

imposible. Ya no hay una buena parte por la que comenzar, hay que comenzar por 

todas partes a la vez…» 95 

En la campaña de promoción de EPSV de empleo estamos viendo cómo se 

intenta por un lado minar el sistema de la Seguridad Social, pues el Pacto de Toledo 

ya recomendaba hace algunos años a las empresas y trabajadores abrir PPE y EPSV 

de Empleo. Por otro lado, tratan de sembrar la desconfianza entre los trabajadores 

hacia la Seguridad Social: «deja de cotizar para otros, tú preocúpate de lo tuyo», «la seguridad 

social para cuando tú te jubiles no te dará ni el 70% de la pensión de ahora», etc... Tenemos 

que entender que todos y cada uno de los trabajadores obtenemos ingresos 

trabajando para otros y que cubrimos nuestras necesidades gracias al trabajo de los 

demás. Dicho dinero invertido circulará en la «economía» por circuitos totalmente 

incontrolables por los trabajadores y por los sindicatos y a lo sumo se tendrá una 

información superficial de ello. Los trabajadores, contagiados por el «rentismo» 

 
94 MORIN E., ¿Hacia dónde va el mundo? Madrid, Editorial Paidós, 2011, p. 19.  
95 IB. p. 67-68. 
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(que nuestro dinero rinda, y rinda bien), se conformarán e incluso se alegrarán de 

una buena rentabilidad, aunque no se sepa a ciencia cierta de dónde y cómo se 

produce, o qué trabajadores la hacen posible. Aunque leas la Memoria, no es 

posible averiguar por dónde circuló ese dinero y de dónde salió la parte de la renta. 

En las Memorias 2.017 de Geroa y Elkarkidetza, que suman entre las dos 262 

páginas, la palabra «renta o rentabilidad» aparece 235veces y la palabra «inversión o 

inversiones» 355 veces. No está mal: «repetitio est mater studiorum». 

Si queremos mantener el Estado de Bienestar tenemos que asumir los 

Impuestos de las Diputaciones y del Estado, las Contribuciones de los 

Ayuntamientos y las Cotizaciones a la Seguridad Social. En caso contrario no hay 

Estado de Bienestar, sino estado de supervivencia para muchas personas. El 

resultado podría terminar siendo un caos: unas aglomeraciones de personas 

poblando determinados territorios que de ninguna manera podrían ser calificados 

como sociedades en el sentido humano del término.  

Para terminar, queremos insistir en que, así como los Planes Privados de 

Empleo e Individuales o EPSVs no tienen suficiente entidad para resolver el 

problema de las pensiones futuras (para todos y todas), tampoco las CC.SS. ni los 

Partidos Políticos tienen capacidad ni fuerza para resolver este problema ellos 

solos. La resolución del problema implica  un nuevo paradigma económico, pues el 

actual ha quedado obsoleto. Los trabajadores y trabajadoras, los movimientos 

sociales, la sociedad entera, tiene que tomar  cartas en el asunto, poniéndose al 

frente del cambio social. Los sindicatos tienen que sumarse a la movilización: las 

soluciones que propone la hoja de ruta elaborada por el sistema financiero y los 

poderes facticos (en el Pacto de Toledo) no constituyen una solución sino un 

problema, pues parten de conceptos falsos, y en consecuencia no promueven 

soluciones adecuadas. Con los mismos planteamientos económicos no se pueden 

resolver los problema que precisamente están generadas por esas reglas 

económicas. Las pensiones, los salarios, la brecha de género, una economía 

sostenible y respetuosa con el medio ambiente, son temas a abordar y canalizar de 

manera urgente y necesaria. Si no se cambian las bases jurídicas que rigen el sistema 

económico que tenemos, caminamos a un conflicto social de enormes dimensiones 

a causa del derecho a unos ingresos económicos dignos.  

En este sentido los conceptos son muy importantes. Ya no se puede encontrar 

soluciones «obligando o imponiendo», hay que solucionar todo «consensuando». 

Veamos alguno de estos conceptos: a  menudo decimos que el Sistema Público de 

Pensiones que tenemos es de «reparto» y así es. ¿Pero, reparto de qué? Desde luego 

no es un reparto de galletas. En realidad es un sistema de reparto de una parte de 

las rentas salariales. Lo que se reparte entre los pensionistas es una parte de las 
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rentas salariales que genera la población ocupada. Dicho de otra forma: la suma de 

los salarios y pensiones es lo que conforman las remuneraciones salariales (sueldos 

y salarios más cotizaciones).Partiendo de lo que acabamos de decir, sería un 

sinsentido afirmar que el 42% de los PGE se destinan a pensiones y al mismo 

tiempo afirmar que el Gobierno (a través de los PGE) ha prestado a la Seguridad 

Social 15.000 millones para poder completar el pago de las pensiones. Sí sería 

correcto decir que suponen el 10,9% del PIB, pues eso indica que esa parte ha sido 

producida por el factor trabajo y además, expresamente, para pagar las pensiones. 

Queda claro que no es lo mismo decir una cosa que otra. 

¿Qué pretende la gran patronal y el sistema financiero?¿Que renunciemos a un 

«buena parte» de nuestras rentas salariales y a cambio nos ofrecen unas «migajas» de 

unas rentas de capital, y además sin una certeza de que lleguen a alcanzarse. A 

cambio se ganan la colaboración general de la sociedad europea en sus políticas 

económicas globales de saqueo y explotación. Las rentas salariales no son costes. Las 

rentas salariales forman parte de los agregados del PIB. En el PIB no se cuentan los 

costes. Precisamente consiste en el Valor Añadido Bruto que hemos obtenido 

después de pagar todos los costes. Si los sueldos y salarios fueran costes, el PIB 

coincidiría exactamente con el beneficio empresarial y los asalariados podrían decir 

que no han ganado nada. Pues pagar costes no es ganar. Aunque la verdad es que 

empezamos a no andar lejos de ello.  

Nos dirán que esto es para entendernos. Por ejemplo, nos dirán que, si los 

salarios son muy altos, no somos competitivos. Pero este concepto tampoco es 

correcto. Lo correcto será decir que, si las rentas que queremos obtener de nuestra 

actividad productiva son demasiado altas, no somos competitivos. En ese caso, si 

hubiera margen, habría que reducir las rentas y, si no hay margen, habría que cerrar 

la actividad. Las rentas que figuran en el PIB, es decir, las rentas que se producen 

en la actividad económica son dos: rentas de trabajo y rentas de capital. Es lo que 

obtienen el factor trabajo y el factor capital por su contribución a la actividad 

económica. Si tienen que ser más bajas tendrán que serlo las dos. Así podríamos 

seguir analizando conceptos como salarios y beneficios, capital y trabajo, precios, 

oferta y demanda, economía abierta y cerrada, economía local y global, etc… 

 En nuestra opinión lo que sucede es un claro intento por parte del capital y 

los dirigentes del sistema económico de retirarse del contrato social, llevándose 

consigo una buena parte de las remuneraciones salariales, de  manera  similar a lo 

que pretende el Gobierno Ingles: se retira de la UE y pretende llevarse todos los 

«muebles» y, si pueden, también la casa entera. Ciertamente hemos llegado a una 

situación en la que hay que empezar a hablar más allá de salarios y pensiones. Hay 
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que empezar a concretar el derecho a unos ingresos mínimos garantizados y 

universales para todas las personas. 

 

8. Con todo lo dicho: ¿qué se puede hacer? 

Los Sindicatos tienen que plantear unas EPSV de Empleo que sean 

compatibles con su filosofía. Si estos productos potencian una lógica financiera e 

inversora a cualquier precio, dinamitan las instituciones sociales. La rentabilidad de 

las EPSV tiene que surgir de invertir en una economía sana, social. Dado que las 

EPSV son entidades reguladas por la legislación del Parlamento Vasco, se pueden 

modificar (eso no ocurre con las PPE). Ahora mismo a través de sus socios 

también se puede cambiar la lógica de «invertir en bolsa» por la lógica de invertir en 

empresas sociales, de crear un banco ético, de colaborar con entidades éticas 

existentes. 

También hay que contar con las dificultades que tendrían los trabajadores y 

sindicatos, intentando dirigir «según sus propios criterios» esos fondos. En primer 

lugar, tenemos que ser conscientes de que, cuanto más aceptas las reglas de juego 

«financiero-bursátil y especulativo», mayor serán los rendimientos, aunque también 

los riesgos, y cuanto más apoyas a la economía real, estas rentabilidades estarán 

condicionadas a la propia actividad y a la propia capacidad del emprendedor al que 

hemos decidido apoyar. Y aquí (repito de nuevo), unas con otras, esa renta es 

variable y está vinculada a las empresas y, por tanto, irá paralela a la evolución de la 

economía del país o zona económica en cuestión. Pero, esta renta que puede variar 

y que está vinculada a la economía real, no es equiparable a la especuladora en 

inversiones financieras. Se basa en la economía real y nosotros mismos le daremos 

futuro a buena parte de los emprendedores, en quienes depositaremos nuestra 

confianza. 

Los trabajadores, sencillamente, se enfrentan a un sistema financiero 

especulador extendido a lo largo y ancho de toda la economía global. Los 

trabajadores, los sindicatos y los movimientos sociales se enfrentan a una ofensiva 

sin precedentes. Estamos asistiendo a una nueva y vergonzosa radicalización del 

capitalismo global, a un desmantelamiento en regla de la sociedad del bienestar, a 

un «nuevo reparto» de los mercados y capitales, a un nuevo reparto de materias 

primas y recursos naturales, a un cambio vergonzoso del «Derecho del Trabajo» 

vigente por el «no derecho del asalariado». Como decía Ulrich Beck en 2.012: «No 

solo en Atenas, en toda Europa existe una fuerte oposición contra una política de 

superación de la crisis que bajo el lema “socialismo de Estado para los ricos y los 

bancos, neoliberalismo para las clases medias y los pobres” pone en marcha una 

redistribución de rentas de abajo arriba». También sostenía que era necesaria «Más 
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seguridad social mediante más Europa»96«La sociedad europea de los individuos está al 

fin y al cabo amenazada por el capitalismo de riesgo mundial que mina el medio 

moral humano, la solidaridad y la seguridad, engendra nuevos riesgos y los deposita 

en los hombros de los individuos. La política de ahorro con la que Europa 

responde a la crisis financiera desencadenada por los bancos es percibida por los 

ciudadanos como una monstruosa injusticia: ellos tienen que pagar ahora en 

metálico, con la moneda de su existencia, por la frivolidad con la que los banqueros 

han malgastado inmensas sumas de dinero. Ha llegado de veras la hora de dar la 

vuelta a la tortilla…»97. Las últimas derechizaciones (EEUU, Italia, Brasil, 

Argentina, Andalucía…) no indican otra cosa: freno a la igualdad de género, freno a 

una economía más justa, freno a una democracia verdadera, freno a la acogida de 

inmigrantes en nuestra sociedad, criminalización de las ONGs de ayuda 

humanitaria, etc. Tenemos que movilizarnos para parar esta desviación y, como nos 

señala U. Beck, «dar la vuelta a la tortilla», tenemos que conseguir que las clases 

medias se sumen al cambio. 

Si cogiera cierto impulso esa gestión propia, en manos de los sindicatos y la 

población trabajadora, de las PEPP europeas de 250 millones de trabajadores que 

gestionarían cerca de 1 Billón de euros al tercer año, esta iniciativa podría 

enfrentarse a quiebras provocadas por el propio sistema financiero difíciles de 

detener por parte «nuestra». ¡Cómo iban a permitir que el «Factor Trabajo» irrumpa 

de esa manera en el terreno económico capitalista! Pues hay que intentarlo, 

compañeros. Si compramos estos productos «como están», el cambio social se aleja, 

la solución de raíz de los problemas ecológicos y ambientales se posterga, se facilita 

el acceso de la extrema derecha a los gobiernos, etc… Por supuesto que iniciativas 

en el sentido que apunto, exigirían el respaldo y apoyo de personalidades 

capacitadas en la creación y gestión de dichos fondos, léase directores de las Bancas 

Éticas, Yanis Varoufakis, Thomas Piketty, Vicenç Navarro, Pepe Mujica, Fiare Banca 

Ética y otros. Sería un giro copernicano, que ayudaría a replantear la actividad 

económica y a sacar el debate a la opinión pública. Será difícil que se adhiera una 

gran parte de los trabajadores europeos a una iniciativa de este tipo, pues 

inicialmente, no hay posibilidad de debate. Con que se sumara un 10%, incluso con 

sólo un 5%, sería un gran paso, podría ser la levadura que fermente la masa. El 

sistema financiero no es como la Seguridad Social. La Seguridad Social es nuestra, es 

de todos y confiamos a ella las cotizaciones y las pensiones del futuro. El Sistema 

 
96 BECK U., Una Europa alemana: Editorial Paidós, Barcelona 2012, p. 87. Ulrich Beck  (1944-2015) 
era un sociólogo alemán, profesor de sociología en la Universidad Ludwing Maximilian de Múnich y 
en la London School of Economics. A él se debe el concepto «la sociedad del riesgo». 
97 IB., página 87. 
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financiero no es nuestro, debería serlo, sí, pero lamentablemente no lo es, ni de 

lejos. No podemos confiar en él, mientras no se rija democrática y 

trasparentemente para potenciar una economía sana. 

Esto daría mucho juego y rompería las dificultades que hay en el movimiento 

social europeo, y que por ahora está obstruido interesadamente:  

● Dicho organismo, EPSV agrupadas y sociales, estaría en una posición 

adecuada y legitimada para defender los sistemas públicos de pensiones y de 

protección social y para la defensa e impulso del proyecto de unidad europea: una 

Europa que también sea de los ciudadanos.  

● Su principal función, además de velar por unos «rendimientos» sensatos, 

dignos, sociales y adecuados, sería precisamente apuntalar el sistema público de 

pensiones y aumentar la cuota de participación de las rentas salariales en el PIB. 

● Potenciaría la igualdad de género y superaría la brecha salarial. 

● Propiciaría el urgente debate tecnológico  

● Propiciaría el debate sobre el reparto de la riqueza, es decir el debate sobre la 

actividad económica como una cuestión social. 

● Obligaría al actual sistema financiero corrupto a cambiar y regenerarse, pues 

la ciudadanía no colaboraría con él. Tendría voz para proponer otras formas de 

economía. Hay que evitar que acabemos en una «dictadura financiera». 

● Impulsaría una economía alternativa, asociativa, circular, social, ecológica.  

● Tendría voz en la opinión pública. Capacidad para editar prensa y medios de 

comunicación. 

● Lo más importante no sería la «rentabilidad» a cualquier precio y modalidad, 

sino la vida de la sociedad y la promoción del individuo. 

● El tema de los derechos socio-económicos no estaría subordinado al 

derecho al trabajo se empezaría a entender. 

 

● El PP y el PSOE (y también otros partidos) saben que ir recortando las 

pensiones públicas, siempre que se haga por la vía del Pacto de Toledo (debate 

oculto), no les resta votos. Pero esto se debe a que los trabajadores y los sindicatos 

no abren el «pico». También el PNV, al menos hasta ahora, sabe que potenciando 

las EPSV fiscalmente gana votos. Y eso también es por lo mismo. Pero a partir de 

ahora, el movimiento pensionista ha entrado en escena y pueden cambiar esas 

variables. 

Por esta razón los intentos de buscar alternativas a los problemas colectivos 

con medidas que pasan por «individualizar» la solución a las pensiones acarreará 

inevitablemente el desarrollo del asociacionismo y agrupación de los fondistas, en 
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cuanto se observe que las expectativas puestas en ellas no se cumplen. Es decir, 

ocurrirá justo lo contrario de lo que pretenden los poderosos.  Los conceptos de 

«rentabilidad», «crecimiento constante y para todos» no son compatibles entre sí. El 

sistema financiero necesita que todos los asalariados acepten la misma pauta, la 

misma ideología y los mismos objetivos. Pero también los salarios más precarios 

posibles. Vender estos dos «peines» en el mismo lote resulta contradictorio, es 

imposible. Por ello lo que está en juego es un nuevo escenario social. La 

movilización de los pensionistas es crucial. Si los pensionistas nos retiramos, esa 

percepción, en gran medida, desaparecerá. Es posible que ciertos trabajadores y 

algunos sindicatos no compartan estos puntos de vista. Aun así, es necesario abrir 

el debate entre todos, sobre el «gran problema del déficit» del Sistema Público de 

Pensiones, y sobre la función de los PPE y EPSV, que también puede terminar 

siendo otro «gran problema», sobre todo para las pensiones públicas y para el 

sector público en su conjunto.  

Creemos que el debate fundamental no es el sí o el no a los PPE y EPSV, sino el uso de 

las rentas salariales por parte de un sistema financiero injusto y corrupto. Tenemos 

que aclarar qué uso del dinero estamos haciendo, qué prácticas financieras no podemos 

respaldar, etc. Y aun estando divididos en cuanto a los planes privados de 

pensiones, las centrales tienen que evitar enfrentamientos y divisiones entre 

partidarios y detractores y buscar encuentros entre todas las posturas. Los 

sindicatos tienen que aprovechar la movilización pensionista para exigir cambios en 

la naturaleza y en la gestión de estos fondos EPSV. Las EPSV de empleo pueden 

ser una herramienta para la transformación social sana o para la regresión social. 

Todo el Estado está mirando a Euskadi y Nafarroa, tanto hacia los empresarios 

vascos como hacia los trabajadores, a los pensionistas vascos y también al 

Gobierno Vasco y al Gobierno de Nafarroa. Lo que aquí se haga, y cómo se haga, 

tendrá mucha influencia en lo que se decida hacer en el resto del Estado. Los 

sindicatos tienen que modificar el rumbo y la gestión de sus patrimonios 

económicos, retirándolos de un sistema financiero corrupto. Tienen que retirarse 

de ese «mercado», al menos hasta que haya un cambio en la ética de su 

funcionamiento. Mientras tanto, ya existen bancos éticos aquí y en Europa. 

También se pueden crear, ellos y nosotros, uno propio de aquí y así canalizar las 

aportaciones hacia una economía más social y justa. Eso también reportará una 

rentabilidad justa para las jubilaciones. ¿Esto se puede hacer? Rotundamente sí.  

Los sindicatos, y si estos se niegan, los trabajadores y las trabajadoras, tienen 

que exigir cambios y frenar la presión del sistema financiero privado sobre los 

Estados, sobre los sindicatos y sobre los trabajadores en su afán de recortar las 

pensiones públicas. Tienen que rechazar la presión que está logrando dejar de lado 
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la capacidad de decisión democrática ciudadana. Son inadmisibles las continuas 

declaraciones de líderes del FMI, OCDE, contra las pensiones públicas, contra las 

pensiones de viudedad, etc… Sus «recomendaciones» son clarísimamente contrarias 

a cualquier consideración de lo que constituye la justicia social, máxime cuando han 

demostrado su incapacidad para liderar un nuevo rumbo económico global tras la 

gran crisis de Lehman Brothers. Y es así, por mucho que pregonen que tras dicha 

crisis «Se formularon nuevas normas, herramientas y prácticas, y se puso en marcha su aplicación 

en todo el mundo, iniciativa a la que el FMI contribuyó de forma crucial»98 ¡Anda, para reírse 

si no fuera por la gravedad del tema!  

 

9. Resumen de los aspectos más destacados 

1. Los PPE y EPSV de empleo responden claramente a la lógica del capital. El 

sistema público de pensiones responde claramente a la lógica del trabajo, entendiendo 

estas lógicas como vivir de rentas de capital o vivir de rentas de trabajo. Es cierto 

que se pueden complementar, pero es con aportaciones a costa de los propios 

salarios y de rentas a costa de «otros».  

2. El déficit de la Seguridad Social es cierto y serio, (y también es reflejo de la 

falta de actualización del fundamento jurídico de la economía moderna), pero su 

interpretación está interesadamente construida y las soluciones son interesadamente 

unilaterales. En el Pacto de Toledo están todos menos la voz de los trabajadores y 

de los pensionistas. El Sistema Público de Pensiones, además de ser sostenible, debe ser 

universal, socialmente justo, solidario, colectivo y democrático. 

3. Es imprescindible abrir la entrada a la inmigración, pues es necesaria para mantener 

la actividad económica vasca, en todos sus sectores, durante los próximos 25 años. 

La Seguridad Social y el Sistema Público de Pensiones son subsidiarias de la 

actividad económica.  

4. El déficit del sistema público de pensiones es un grave problema, pero no es 

su único problema. En nuestras reivindicaciones hay que luchar por una pensión 

mínima digna de 1.080 euros y un SMI de 1.200 euros y hay que denunciar con 

fuerza la injusticia de las pensiones de viudedad y la brecha salarial. Y todas estas 

reivindicaciones deben ser solucionadas desde la actividad económica. El déficit, la 

Pensión de Viudedad y la Mínima de 1.080, desde la Administración. La brecha 

salarial y el SMI de 1.200, desde el sector privado entre Patronal y Sindicatos. 

5. El debate sobre el «complemento de pensiones» que quieren los 

responsables de los PPE y EPSV de empleo está tratando de esconder el «debate 

tecnológico» y el debate del «reparto de la riqueza». Si las Centrales sindicales no 

 
98Informe sobre la estabilidad financiera mundial, Octubre 2018. 
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consiguen un «nuevo pacto y acuerdo social» entre capital y trabajo, en un próximo 

futuro probablemente no habrá pensiones dignas y decentes ni con el sistema 

público ni con los PPE y EPSV, salvo para un 30% o 40% de pensionistas. 

Tampoco habrá salarios decentes, salvo para un 30-40% de los asalariados. 

6. Las rentas de los PPE y EPSV de empleo, como cualquier renta de capital, 

crecen a costa de disminuir las rentas de trabajo, entendidas ambas a nivel global. Si una 

sube en exceso, la otra tiene que bajar. Sólo pueden subir las dos si lo hacen 

equitativamente y a la par del PIB 

7. Si los PPE y EPSV de empleo son suscritas por toda la población activa, las 

ventajas fiscales son papel mojado (un brindis al sol) pues entre todos se pagarán a sí 

mismos los costes de esas ventajas a través de sus impuestos. Es más, si se 

extendieran esos planes a toda la población asalariada y activa a nivel global, -céteris 

paribus-, estaríamos exactamente en la misma situación y «problema» que con el 

actual sistema público de pensiones. La tecnología y el reparto de la riqueza son las 

claves del problema.  

8. El sistema «público + privado» que proponen sólo funciona bien para unos, 

a condición de que funcione mal para otros, entendido una vez más, en la dinámica 

de una economía a nivel global mundializada.Las EPSV analizadas sí tienen en cuenta 

la cuestión de género. En Geroa, en el equipo de gestión, el 75% son mujeres, y en 

Elkarkidetza también predominan ellas. Entre sus socios y socias, en Geroa las 

mujeres representan el 33%; y según la pirámide de socios y socias que publica 

Elkarkidetza, prácticamente son mitad y mitad. En ambas memorias se tiene en 

cuenta a hombres y a mujeres. En Itzarri los socios representan el 34% y las socias 

el 66% y en su informe económico (que no memoria) no hay valoraciones. Todo 

esto no quita que en origen exista o no brecha salarial. 

9. Las ventajas fiscales a las EPSV, sean de empleo o individuales, constituyen 

una redistribución de rentas de abajo hacia arriba. Incluso en el caso de que abarcaran a 

toda la población activa, seguirá siendo así, porque favorece a quien más tiene y 

más aporta en la EPSV. El objetivo, creemos, es neutralizar a las clases medias, que son 

las que se benefician de las ventajas fiscales. Pero, si las clases medias no asumen la 

necesidad de cambio social, a las inevitables explosiones sociales probablemente el 

poder contestará sin compasión, o hay riesgo de ello, y esto llevará a una situación 

cada vez peor, en la que las protestas podrían ir al fracaso y reforzar aún más las 

posiciones de los poderosos. 

10. Las PPE y EPSV de empleo invierten en Euskadi más bien poco, teniendo 

ocasión de hacerlo. La falta de inversión en los Astilleros de La Naval es un 

ejemplo meridiano. 
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11. Las memorias de las EPSV de empleo ponen de manifiesto su 

aprobación de la política europea y del «estado de cosas» en Europa. Ponen claramente 

de manifiesto cuál es su preocupación principal: la «rentabilidad» de sus inversiones. 

12. Los trabajadores y las trabajadoras deben tomar el mando de estas entidades, 

están en su derecho. Ahora bien, es muy difícil conducir ese barco sin el apoyo de 

grandes personalidades, de bancas éticas y de movimientos sociales. Debería 

intentarse. Todos nos jugamos mucho en esto. 

13. Si la salida a la crisis del Sistema Público de Pensiones se realiza con 

criterios marcados por el sistema financiero a través de los PPE y EPSV de empleo, 

se hará más difícil (aunque no imposible) afrontar los retos globales partiendo de su raíz. 

Entendemos por retos globales el calentamiento global del planeta, el agotamiento 

de sus recursos, el cambio climático, la crisis migratoria mundial, etc. 

14. Hay que idear formas de desenmascarar esta situación para que 

recortar las pensiones públicas, vía Pacto de Toledo, sí haga perder votos. Y también 

para que conceder ventajas fiscales a los PPE y EPSV de empleo no haga ganar votos. 
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IV. SISTEMA VASCO DE PENSIONES, 
PRESTACIONES DE DESEMPLEO E 

INGRESOS MÍNIMOS 
 

1.  Algunas cuestiones 

En el Estatuto de Autonomía de Gernika se establece de manera clara y 

explícita la transferencia de la gestión de la Seguridad Social al Gobierno Vasco. 

¿Por qué no iba a ser positiva una descentralización bien realizada y responsable del 

sistema completo de la Seguridad Social? ¿Por qué iba a ser mejor construir un 

Mega Sistema de Seguridad Social a nivel de la UE-27, por ejemplo?¿Por qué los 

que hablan de reducir el Sistema Público de Pensiones en un 30%, ven como un 

tabú descentralizarlo? ¿Cómo es posible compaginar una actitud con la otra?  

Es evidente que unas dimensiones menores de estos sistemas sociales serían 

más manejables para adecuarse a los cambios en la realidad económica, 

demográfica, social y productiva que se producen en las sociedades actuales. 

Enfrentarse a eventuales déficits sería más fácil. Una percepción local y próxima al 

tejido económico local, junto a la vida social diaria con sus problemas, facilitaría la 

colaboración ciudadana, reduciría el fraude y la implicación y el apego social y 

ciudadano serían mucho más fuertes. En función de la relación económica que 

existe entre comarcas, regiones, comunidades y naciones podrían crearse unos 

mecanismos de compensación y así se materializaría la «fraternidad» (económica). 

Se cumpliría lo que tanta falta hace hoy día: «actuar localmente pensando 

globalmente». ¿Acaso hay hoy problemas para que el sistema sanitario pueda 

atender en Logroño a los vascos de la Rioja Alavesa, o a los de Cantabria o de 

Burgos en Osakidetza de Bilbao o Vitoria? Radicalmente no.  

En este sentido resulta incomprensible afirmar que la transferencia de la 

gestión de la Seguridad Social no interesa y es inviable. ¿Acaso se puede defender 

tal argumentación precisamente aquí donde la riqueza generada es mayor que la 

media estatal? ¿Alguien se atrevería a defender, por ejemplo, que en un país A, 

donde se genera el doble de riqueza que en el país B, no es viable el sistema de 

pensiones públicas, porque no tiene establecido el tipo de cotización adecuada? Tal 

argumento no sólo sería ridículo, resultaría impresentable. Una construcción 

interesada y un absurdo. ¿Por qué iba a ser mejor una «caja única» entre A y B, si 

los pensionistas de A cobran el doble que B y por qué iban a pagar al 50% cada 

uno, para luego A llevarse el 66% y B el 33%? Sin lugar a dudas, sería mejor que 

hubiera dos cajas diferentes, estableciendo entre ellas mecanismos de solidaridad y 
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compensación, ya que entre A y B también hay una relación comercial, económica 

y social. Cómo se acusa de insolidaridad por una competencia que está en la propia 

Constitución, y que además nada tiene que ver con la sostenibilidad del SPP, ese 

problema no cambia con  la “caja única” o con la “caja vasca”. Es más, la 

trasferencia evidenciaría más crudamente la necesidad de una actualización de toda 

la actividad económica. Seamos serios, esto no tiene nada de insolidaridad, como 

tampoco la tiene la competencia en sanidad o educación del Gobierno Vasco y 

Navarro.  Basándonos en mitos avanzaremos poco y las soluciones serán 

chapuceras, pues casi siempre las buenas soluciones rompen con mitos y tabús. 

Así pues, lo mejor es conocer la realidad vasca, el escenario demográfico (muy 

similar al estatal) dentro de 25-30 años y sus componentes y averiguar dónde 

pueden existir problemas y quiebras en el Sistema Público de Pensiones99. En la 

CAV tenemos todos los ingredientes de una sociedad y economía modernas: 

tecnología y tejido económico diversificado, competitivo; envejecimiento de la 

población; déficit de relevo generacional; mayor equilibrio en las fuerzas sociales, 

aunque no completo, entre hombre y mujer, entre Instituciones y movimientos 

sociales, entre Patronal y Sindicatos, etc. En la CAV, teniendo las pensiones medias 

más altas de todo el Estado, también tenemos el déficit más alto; y más alto en este 

caso es bastante más alto. Solo este hecho debería dar qué pensar. Las causas son 

claras y evidentes: nuestra ratio cotizantes/pensionistas es más baja, nuestra 

pensión media más alta y nuestro colectivo pensionista más numeroso. Y si 

mencionamos las palabras cotización, salarios decentes, pensión mínima de 1.080, 

brecha salarial y de pensiones de las mujeres, resulta que no gusta. Curiosamente 

los tres actores a los que aludíamos anteriormente, el político, el financiero y el gran 

empresariado, no quieren hablar de ello. Todos están muy preocupados por el 

futuro de nuestras pensiones, pero muy poco de los salarios presentes. Hay que 

buscar soluciones dignas al problema. Además, el futuro del resto del Estado, si va 

por buen camino (económicamente hablando), es el mismo que el de la CAV y 

 
99 Departamento de Hacienda y Finanzas del G.V. Reflexión Previsión Social Complementaria de 
Euskadi29 de julio 2016, p. 78: «Según los últimos cambios normativos en materia de Seguridad 
Social (revalorización de pensiones, factor de sostenibilidad), el crecimiento económico y el empleo 
tendrán su influencia directa en la actualización de las pensiones, y parece claro que la Seguridad 
Social ya no se va a hacer cargo del incremento de la expectativa de vida, lo que implicará una menor 
pensión. Esto se agravará con la disminución del Fondo de Reserva, que está siendo utilizado para 
hacer frente a las pensiones actuales [...] En España la tasa de sustitución, aún hoy en día, es 
relativamente elevada, pero, se irá reduciendo progresivamente como consecuencia de la reforma de 
las pensiones. En Euskadi la situación es similar, incluso mejor. Si bien la pensión media es más alta, 
también lo es el salario medio y la evolución demográfica presenta problemas similares. Las tasas de 
sustitución del sistema público de reparto disminuirán hasta tal punto que producirán una significativa 
pérdida en la calidad de vida de las personas en la etapa de jubilación, o, incluso, pueden caer por 
debajo del nivel de pobreza si no tienen ahorros adicionales». 
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Nafarroa. Por ello, si analizamos nuestra realidad estamos anticipando diagnósticos 

y soluciones también para el resto del Estado.  

¿Cómo es posible que se niegue la competencia de la Seguridad Social a la 

comunidad vasca o que se defienda la «Caja Única» como algo sagrado? La 

economía vasca representa el 6,2% del total estatal, los pensionistas son el 5.5% y la 

población vasca el 5%. ¿Como se entiende el no a las competencias vascas, pero 

tenemos que entender el sí a que el 25-30% de la pensión futura (del sistema de 

pensiones) la gestione el Sistema Financiero? ¿Acaso no se rompe con ello la Caja 

Única?¿Acaso el sistema financiero es de mayor rango jurídico y social que las 

CC.AA. y que las propias administraciones públicas? ¿Quién lo ha elegido?,  ¿Por 

qué pretenden erigirse como gestores de un 25-30% de las futuras pensiones? Esto 

es una incongruencia inaceptable. Nos llaman a todos y a todas «tontos y tontas de 

capirote»? Y además potenciándolo desde la misma administración y desde cargos 

políticos públicos. ¿Cuál va a ser la próxima campaña: el Ministro de Sanidad 

vendiendo seguros médicos privados? 

En primer lugar, el problema del Sistema Vasco de Pensiones es el mismo que el 

de cualquier otra comunidad autónoma o nación, pues las diferencias entre ellas no 

son tan grandes. La ratio cotizantes/pensionistas en Euskadi es de 1,9/1 y 

seguramente seguirá bajando, pues la longevidad va en ascenso, hay un crecimiento 

vegetativo negativo y hay una necesidad de acogida de la inmigración. A esto hay 

que añadir el impacto en la productividad económica de las nuevas tecnologías. 

En segundo lugar, plantearse si es viable un sistema de pensiones es 

inadecuado. Lo adecuado es plantearse si debe existir un sistema de pensiones con 

unas prestaciones determinadas. Y si la respuesta es sí, se trata de poner los medios 

y mecanismos para que sea viable. Los trabajadores vemos necesaria su existencia y 

su viabilidad y para ello hay que articular la gestión de recursos y de riquezas. Si con 

eso no basta, habrá que articular incluso relevos en instituciones y cargos públicos 

para proceder a los cambios necesarios en el sistema tributario y económico. Habrá 

que exigir que quien pretenda tener unos ingresos, tenga que desempeñar un 

trabajo u otro, se exigirá que el que quiera una pensión tiene que trabajar años bien 

determinados (excepto contingencias, incapacidades, etc.).  

Aun así, de mantener las bases económicas actuales, caminamos hacia un 

déficit muy problemático según vayamos acercándonos a 2.043. Las pensiones en la 

CAV (año 2.019) supondrán cerca de 9.500 millones. Esa cantidad, además de 

todos los salarios y pensiones, salen de la actividad productiva. Que un político o 

un gobernante pongan en cuarentena las pensiones públicas es inadmisible y no 

está capacitado para dirigir ninguna institución social. Otra cosa distinta es que diga 

que hay «problemas fuertes» en el sistema público. Pero de ninguna manera nos 
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pueden señalar a los y a las pensionistas como causantes del problema. El que no 

cree en el futuro del Estado del bienestar de una sociedad, no puede ocupar cargos 

públicos, de la misma forma que quien no cree en la enseñanza no puede ser 

Ministro de Educación. Otra cuestión distinta es que los sistemas de pensiones y 

también los ingresos salariales tienen que adaptarse a las nuevas realidades, al igual 

que tendrán que hacerlo la actividad económica y los diferentes impuestos y 

contribuciones. 

El sistema de pensiones tiene su origen en el sistema productivo industrial y en 

las condiciones de los asalariados. A través del tiempo aquellos seguros y 

prestaciones sociales han ido modificándose y adecuándose a la realidad en cada 

momento. Hoy en día el trabajo y todo lo relacionado con el trabajo productivo 

han cambiado. Un cambio importante lo ha supuesto la tecnología y la 

robotización. Otro cambio es la distribución poblacional: la pirámide de edades. 

Otro factor es la longevidad. Todo ello ha llevado a que unas cotizaciones que eran 

suficientes en épocas anteriores para pagar pensiones de pequeña cuantía y por muy 

pocos años, sean insuficientes en la actualidad, donde las cuantías son más elevadas 

y la esperanza de vida mucho mayor.  

El debate sobre los fondos de pensiones individualizados complica más el 

panorama. El problema de las pensiones es social y si se aborda individualmente, se 

fracasará estrepitosamente. Ello no quiere decir que este derecho no tenga una 

parte individual, pero el derecho laboral (individual y colectivo) surge con la 

formación de la sociedad industrial o capitalista y del movimiento obrero y sindical. 

Ahora nos encontramos entrando en una nueva sociedad, que deberá incluir los 

derechos socio-económicos.  

 

2. Contextualizando el Sistema Vasco de Protección y Seguridad Social 

Sistema vasco de pensiones, prestaciones e ingresos mínimos 

Para situarnos, tenemos que saber cuántos son los pensionistas y dentro de 

estos, los pensionistas mayores y menores de 65 años, junto a las pensiones no 

contributivas (PNC), las personas cotizantes, las desempleadas. También tenemos 

que observar el PIB, la participación de las rentas salariales (RR.SS.) y de las rentas 

de capital, así como la contribución de impuestos. Ahora bien, no basta solo con 

eso. Los próximos 25 años nos abren a cuestiones decisivas. Para cuantificar y 

acotar este «problema», es necesario analizar el fenómeno del baby-boom en la 

CAV y en Nafarroa.  

Para garantizar un sistema público de pensiones y su financiación suficiente 

tenemos que considerar ciertos factores, de los cuales dependerá dicho sistema: 
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1. Del empleo que se genera. Las cotizaciones serán en función de la creación y 

calidad del empleo. Si por cada 10 asalariados que se jubilan, sus puestos se 

cubren con 7 empleados y los 3 restantes con tecnología, es evidente que 

con la cotización de esos 7 empleados no puede llegar. ¿Qué sucede con esa 

tecnología que sustituye a  los otros 3 cotizantes?  

2. De las bases de cotización. No se puede obviar la necesidad de un  tipo de 

imposición suficiente para cubrir el gasto que se va a efectuar en pensiones 

dignas.  

3. Asignación de algunos gastos en pensiones a quien corresponde. No sólo se trata de 

que las cotizaciones no se empleen para potenciar la contratación. Se trata de 

que ciertas excepciones sobre jubilaciones y  otras pensiones no deben correr 

a cargo de las cotizaciones del resto de la población asalariada, sino de toda 

la sociedad, es decir, a cargo de los PGE. 

4. Adecuar las fórmulas de acceso a la jubilación. Si se aprueban leyes haciendo 

excepciones de acceso para ciertas profesiones, también esas mismas leyes 

tienen que proveer las partidas correspondientes desde los PGE, para cubrir 

esas excepciones hasta la edad o condiciones generales para la jubilación. 

5. Equidad fiscal. Tiene que haber un equilibrio entre la contribución desde las 

rentas salariales (RR.SS.) y desde las rentas empresariales (EBE). Hay que 

perseguir y acabar con el fraude fiscal. 

6. Auditoria social de cuentas de la Seguridad Social. 

 

3. Recaudación de cotizaciones y gasto en pensiones en HEH 

Para calcular la parte de pensiones que cubre la recaudación por contingencias 

comunes tenemos que recurrir a datos reales y oficiales. Los datos definitivos más 

próximos son los del año 2017. 

Tabla 22 
Recaudación de Cuotas100    

 Cuotas 
SeguridadSocial 

Desempleo Formación 

Profesional  
FOGASA 

 

TOTAL 
Sistema + otras 

Cotizaciones 
Araba 
 

1.159.781 211.642 23.344 5.143 1.399.911 

Gipuzkoa 
 

2.269.352 384.575 41.911 9.849 2.705.687 

Bizkaia 
 

3.383.657 594.142 65.093 15.286 4.058.180 

C.A.E. 6.812.790 1.190.359 130.348 30.278 8.163.778 

Nafarroa 1.850.764 340.531 35.551 9.193 2.236.040 

 Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Informe Estadístico 2017 en  Miles de Euros 

 
100Informe Estadístico. Tesorería General de la Seguridad Social 2017. Página 221  
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Tabla 23 
 
 

31-dic-2017 
Número 
afiliados* 

%sobre 
nacional 

recaudación 
 cuotas 

% sobre  
nacional 

Araba 154835 0,84 1.306.540 1,05 

Gipuzkoa 312936 1,71 2.534.330 2,03 

Bizkaia 470246 2,57 3.787.050 3,04 

CAV 938017 5,11 7.627.910 6,12 

Nafarroa 270652 1,48 2.112.140 1,7 

TOTAL  
H.E.H. 1.208.669  9.740.050  

TOTAL  Estatal 18.331.107 100% 124.555.596 100% 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Informe Estadístico 2017 en Miles de Euros 

*No incluye desempleados 
 
 

Como vemos, la seguridad social para Contingencias comunes recaudaba 

6.812 millones de euros en la C.A. de Euskadi, y 1.850 en Nafarroa. A pesar de 

representar el 5.11% y el 1.48% de los cotizantes estatales, su contribución supone 

el 6,12 y el 1.7 de la recaudación. Lo que se lee de ello es que la contribución de 

vascos y navarros a la seguridad social es reseñable. 

El gasto en Pensiones Contributivas101 del año 2017, en la C.A. de Euskadi 

fue de 8.693 millones y de 1.968 millones en Nafarroa. Por lo tanto, hay un déficit 

de 1.880 y 118 millones respectivamente. Si añadimos a esto la evolución de las 

cotizaciones y pensiones en los cuatro herrialdes, puede decirse que ahora es 

levemente superior. Por tanto, la cobertura de las cotizaciones sobre pensiones en 

2017 fue de un 78% en la CAE y de un 94% en Nafarroa. Esta nómina para 2019 

será de 9.550 millones en la CAV y 2.167 millones en Nafarroa. Hay que señalar 

también que este año 2019 las cotizaciones recaudarán al menos un 3% más que en 

el año 2017. También hay que señalar que aunque se destoparan totalmente las 

bases de cotización en la CAV la recaudación para contingencias comunes (año 

2017) no pasaría de 7.700 millones y aún el déficit sería de 12%. A nivel estatal el 

déficit anda por el 13,5%.Veamos la distribución de afiliados a la Seguridad Social 

de HEH: 

 
 
 

 
101Informe Económico-Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social de 2019 página 257 (Cuadro iV.72) 
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Tabla 24 

Distribución afiliados edad y género: CAV 

Total sistema Abril 2019 

Genero  
Edad Hombres Mujeres Total 

16-19 2697 2114 4812 

20-24 21255 16681 37936 

25-29 36302 33576 69877 

30-34 47307 43713 91020 

35-39 63838 57429 121267 

40-44 81829 73485 155314 

45-49 79679 70931 150610 

50-54 72919 65375 138294 

55-59 61417 54888 116306 

60-64 36838 31794 68632 

mas 64 4614 4402 9016 

TOTAL 508.695 454.388 963.083 

40años ó + 337.296 300.875 638.172 

 
Gráfico21 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos Seguridad Social (afiliación abril 2019) y pirámide el población INE. 
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Podemos ver, tanto en la CAV como en Nafarroa, el reflejo del paro juvenil 

por un lado y el de los mayores de 55 por otro. Por lo demás el índice de actividad 

entre la población de 25 a 55 años es buena y bastante superior a la estatal. La 

media del conjunto (16-65 años) representa un 64,1% de la población cotizando en 

la CAV y un 63,4% en Nafarroa; a nivel estatal este dato se queda en un 59,7%. El 

bajo índice de población activa entre los 60 y 65 años, tanto en la CAV, en 

Nafarroa y a nivel Estatal, se debe, sobre todo, a las incapacidades. ¿Qué se 

consigue atrasando la jubilación a 67 años, si ya entre los de 64 sólo cotizan el 7%? 

Tabla 25 

NAFARROA    
Distribución afiliados edad y genero 

Total sistema Abril 2019 
Genero  Edad Hombres Mujeres Total 

16-19 1145 852 1997 

20-24 7633 5858 13491 

25-29 12727 11129 23856 

30-34 15283 12994 28277 

35-39 20044 16892 36936 

40-44 24763 20833 45596 

45-49 23873 20100 43974 

50-54 21126 17818 38944 

55-59 17427 14456 31883 

60-64 10410 8497 18906 

mas 64 1378 1081 2460 

TOTAL 155.808 130.511 286.319 

40años ó + 98.977 82.786 181.763 

Gráfico 22 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Seguridad Social (afiliación abril 2019 por grupo de edades) y 

pirámide el población INE. 
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Gráfico 23 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 26 

CAV extranjeros por grupos de edad 

  0-14 15-39 40-64 65-90 
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Gráfico 24 

 

 
 

Tabla 27 

 

 

Nafarroa extranjeros por grupos de edad 
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Sobre la afiliación extranjera solo podemos dar datos globales, pues no 

tenemos la tabla por edades en la CAV y en Nafarroa. En noviembre de 2019 en la 

CAV teníamos 63.377 afiliados y en Nafarroa 26.447. Esto supone el 6,7% y el 

9,3% de los afiliados de CAV y Nafarroa respectivamente. Esto además es similar 

al porcentaje de población extranjera en la CAV y Nafarroa que representa el 7,5% 

y el 9,9% de los habitantes de nuestros territorios. El discurso de que viven del 

cuento, etc. no se sostiene. Su participación en la economía es similar a la 

autóctona, mientras su ratio cotizantes/pensionistas y sus tasas de dependencia son 

el doble la primera y la mitad las segundas, comparándolas con la nuestra. 

Con lo anterior ya sabemos cuál es la cobertura cotizaciones/pensiones. 

Cuando se nos echa en cara a los vascos y vascas las altas pensiones que tenemos y 

que no se cubren con las aportaciones hechas desde nuestras comunidades, es 

necesario aclarar las cuentas. Estos déficits necesitan otras explicaciones, otras 

lecturas, pues, además de las cotizaciones, las arcas públicas de los cuatro herrialdes 

tienen que cubrir a través del Cupo, en la parte que les toca, el déficit cubierto por 

los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En 2018 fueron 18.000 millones. De 

ese montante, la CAV y Nafarroa deberán aportar 1.124 millones de euros y 288 

millones de euros respectivamente a las arcas centrales. Dicha aportación se hará en 

«cómodos plazos», si el Gobierno Central cubre ese déficit a través de la deuda 

pública, pero, de una forma u otra, las Haciendas de Hego Euskal Herria las 

devolverán, quieran o no. Esas trasferencias hechas desde los PGE a la Seguridad 

Social serán pagadas en un 80-85%, por medio de impuestos desde los salarios y las 

pensiones. Es una ironía que encima se diga que la Seguridad Social debe esa 

cantidad al Estado. La economía vasca, sumando lo que paga a través de sus 

cotizaciones a la Seguridad social, la parte que le toca para cubrir el déficit y otras 

partidas que surgen de los PGE, cubre prácticamente e incluso con creces las 

pensiones correspondientes al territorio vasco. Digo la economía vasca y no las 

cotizaciones, que, como hemos explicado, no llega a cubrirlas, ni aquí ni tampoco 

en el conjunto del Estado. 

En cuanto al balance cotizaciones/prestaciones del desempleo, cabe también 

hacer una aclaración pertinente. Mientras en el Estado este balance ha sido 

deficitario, aquí no lo ha sido. El paro registrado a mes de abril de 2019 es de 

115.644 personas en la C.A.V. (9,62%), y de 32.581 (8,19%) en Nafarroa. En la 

tabla del SEPE podemos ver la cobertura de las prestaciones y subsidios. En la 
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CAV el conjunto de las prestaciones, subsidios y rentas de inserción, alcanzan al 

46,6% de los desempleados y en Nafarroa al 53,7%. 

 

Tabla 28 

Beneficiarios de 
Prestaciones por 
Desempleo- 
Marzo 2019 

TOTAL 
Prestación 

Contributiva 

Subsidio 
por 

Desemple
o 

Renta 
Activa de 
Inserció

n 

Programa 
de 

Activación 
para el 

Empleo 

NAVARRA 15.817 9.125 5.977 714 0 

Araba 7.482 4.758 2.430 294 0 

Bizkaia 26.145 15.287 9.589 1.269 0 

Gipuzkoa 14.094 8.877 4.653 564 0 

PAIS VASCO 47.721 28.922 16.672 2.127 0 
Fuente: SEPE. Prestaciones por desempleo RESUMEN DE DATOS DE ENERO/2019 
 

 

Por otro lado, según se desprende de los datos que publica el Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el gasto mensual en prestaciones del 

desempleo del País Vasco y de Navarra asciende a 49.6 millones y a 17 millones 

respectivamente. La cuantía media por persona beneficiaria asciende a 885,2€ en la 

CAV y de 915.2€ en Nafarroa. Como estos ingresos varían de un mes a otro, pues 

están en función del nivel de desempleo en cada momento, podemos estimar que 

andarán por los 550 y 190 millones/año respectivamente. Ya hemos señalado antes 

que la recaudación de cotizaciones para el desempleo en el 2017 era de 1.190 

millones en la CAV y de 340 millones en Nafarroa. Es claro que el menor 

desempleo en los cuatro herrialdes marca un claro superávit en esa necesidad: 

concretamente de unos 640 millones en la CAV y de 150 millones en Nafarroa. 

También tenemos que denunciar que dichas prestaciones, las de las personas 

desempleadas, son escasas y cubren solo a la mitad del colectivo. A esto hay que 

añadir otras 70.000 personas que dependen de las ayudas provenientes de la RGI. 

En 2019 en la CAV estas ayudas supondrán 470 millones de euros. Y existirán unas 

20.000 personas en Nafarroa con un presupuesto de unos 85 millones de euros. 

Los afiliados a la Seguridad Social (Total Sistema)102 en Marzo de 2019 en la 

CAV eran 960.275 personas. De esta afiliación las personas extranjeras procedentes 

de la Unión Europea son 20.741 y las extracomunitarias 43.299. En Nafarroa, en la 

misma fecha, eran 283.544 afiliados de los cuales las personas extranjeras 

comunitarias son 11.498 y las extracomunitarias 14.660. En la CAV los extranjeros 
 

102Informe: Afiliación de Extranjeros a la Seguridad Social (Marzo 2019) 
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suponen el 6,7% de los afiliados y en Nafarroa el 9,2%. Así, podemos estimar los 

gastos en protección social más importantes de 2019 con los derechos actuales son: 

 

          Tabla 29 

En Millones de € CAV % PIB NAFARROA % PIB 

Pensiones Contributivas 9.600 12,6% 2.160 10% 

Pensiones No Contributivas 70 0.01% 15 0.07% 

Desempleo 550 0.8% 190 0.87% 

RGI 470 0.6% 85 0.4% 

TOTAL 10.690 14,2% 2.450 11.3% 

Con la implantación de 1.080 € para las Pensiones Contributivas, el 60% del 

salario mediano para las PNC y el desempleo como derecho de todos los parados. 

Tabla 30 

 CAV % PIB NAFARROA % PIB 

Pensiones Contributivas 10.250 13,6% 2.435 11,3% 

Pensiones No Contributivas 

€60% Salario Mediano: 622 

105 0.11% 22 0.10% 

Desempleo -a todos los parados- 1200 1.6% 400 1.85% 

RGI (el desempleo lo sustituye) --  --  

TOTAL 11.555 15,2% 2.857 13,2% 

 

Estos nuevos baremos supondrían un aumento «aparente» del 7% del gasto en 

la CAV y del 16% en Nafarroa, pero hay que corregir dichos porcentajes, por varias 

causas. Si la competencia de la Seguridad Social fuera nuestra, las cotizaciones se 

gestionarían aquí y el gasto desde los PGE para cubrir el déficit de las pensiones 

contributivas no repercutiría en el Cupo, pero sí en los Aurrekontuak (Presupuestos 

Generales del Gobierno Vasco). En cuanto al gasto en prestaciones y subsidios se 
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cubriría con las cotizaciones de desempleo, tanto en la CAV como en Nafarroa, y 

extendiéndolo a todos las personas paradas desaparecería el gasto en RGI. En 

cuanto a las Pensiones no contributivas sucede algo parecido. Este año están 

presupuestados 2.596103 millones de euros para todo el Estado en esta partida. Esto 

se paga con los PGE, lo que quiere decir que actualmente eso también repercute en 

el Cupo, con su 6,24% y su 1,6%, lo cual es más de lo que gasta Nafarroa y 

Euskadi, que son las dos comunidades con menor proporción de pensionistas no 

contributivos con respecto a su población total, en concreto el 0,5% en la CAV y el 

0,4% en Nafarroa.  

Resumiendo: este gasto social se cubriría en su mayor parte desde las 

cotizaciones (contingencias comunes y desempleo) y el resto, pongamos el caso de 

la segunda tabla, con los 1080 desde los Aurrekontuak, que aportarían unos 1500 

millones adicionales al actual gasto en protección social en la CAV y de unos 600 

millones en Nafarroa. 

 

4. El baby-boom y las futuras pensiones 

El baby-boom (población de 1993) supuso un 33% de crecimiento en la CAV,  

un 36% en Nafarroa y un 40% a nivel estatal. Crecimiento entendido como relación 

entre la población conjunta de 40-64 años y la conjunta de 15-39 años de la misma 

pirámide. Por otra parte, en la pirámide de 2.018 tenemos porcentajes similares 

pero modificados por el saldo migratorio. Esto hace que esos índices del baby-

boom suban al 32.3%, 41.7 % y %44,8 respectivamente a causa del saldo 

migratorio. Habría que añadir la esperanza de vida, que incrementa estos 

coeficientes en 7 puntos (en los 25 años próximos) y, por tanto, tenemos que 

incrementarlos de nuevo y los reflejemos con un 39.3%, un 48,7% y un 51,5% 

respectivamente. La esperanza de vida (EV65: 2018 = 21 años, 2048 = 24años) 

Para entender las tres tablas de abajo. Por ejemplo, de cada 100 pensionistas de 

la CAV que cobran de la Seguridad Social, 79.5 son mayores de 65 años y 20.5 de 

64 años o menos. Esto es importante porque los porcentajes del baby-boom o sea 

la pirámide demográfica, sólo afectan al primer colectivo, a los de más de 65 años. 

En cuanto a los menores de 65 años, depende de la población ocupada. Si la 

población ocupada bajara a la mitad, ese colectivo pensionista bajaría a la mitad 

(incluso bajarían más  a causa de otras sinergias). Así, ese grupo -1- (79,5) subirá un 

39.% en la CAV y el grupo -2- (20.5) subirá o bajará en función de la población 

ocupada y también de la política laboral y socio-sanitaria que se realice. Pero, si 

 
103Informe Económico-Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social de 2018. p. 296 
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subiera porque los cotizantes aumentaban, sería una buena noticia, pues por cada 

pensionista de menos de 64 años tenemos 10 cotizantes más. Hemos hecho 

diferentes cálculos sobre las estimaciones sobre cuántos pensionistas habrá dentro 

de 25 años. Esta es una de ellas. 

 

Tabla 31 

%  Pensionistas 
C.A.V. 

Año 
2018 

Incremento 
en 25 
años 

AÑO 2043 
(A) 

AÑO 2043 
(B) 

AÑO 2043  
(C) 

Más de 65 años 79.5 39.3% 110.75 110.75 110.75 

64 años o menos  20.5 ¿A-B-C? 20.50 15.37 10.25 

TOTAL 100  131.25 126.12 121.00 

 

%  Pensionistas 
NAFARROA 

Año 
2018 

Incremento 
en 25 
años 

AÑO 2043 
(A) 

AÑO 2043 
(B) 

AÑO 2043  
(C) 

Más de 65 años 79.1 48,7% 117.6 117.6 117.60 

64 años o menos  20.9 ¿A-B-C? 20.9 15.7 10.45 

TOTAL 100  138.5 133.3 128.05 

      

    
Pensionistas 
Total estatal 

Año 
2018 

Incremento 
en 25 
años 

AÑO 2043 
(A) 

AÑO 2043 
(B) 

AÑO 2043  
(C) 

Más de 65 años 77.4 51.5% 117.2 117.2 117.20 

64 años o menos  22.6 ¿A-B-C? 20.9 15.7 10.45 

TOTAL 100  138.1 132.9 127.65 

 

Hemos desarrollado tres escenarios que dependen de la evolución de las personas 

pensionistas de 0 a 64 años, y que no guardan relación con la pirámide, sino con la 

población ocupada. Ya hemos explicado que las pensiones de menos de 64 años 

dependen de diferentes variables. Sería inexplicable que en una industria con 

100.000 trabajadores existieran las mismas incapacidades que en una industria de 

50.000. Si se desarrolla una adecuada política laboral, se puede reducir ese colectivo 

de forma sustancial, de modo que esta franja del 20,5% de todas las pensiones y de 

todas las personas pensionistas se mejore considerablemente. Las incapacidades se 

producen por accidentes laborales, por accidentes comunes (incluidas las de tráfico) 

y por enfermedades tanto profesionales como comunes (incluidas las innatas). 

También por estas mismas causas se producen las muertes prematuras imprevistas 

que dan origen a pensiones de viudedad y de orfandad. En los tres escenarios las 
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pensiones de los mayores suben entre un 39%, 48% y 51% respectivamente. Pero 

la del segundo colectivo se mantendrá o puede reducirse en un 25% o en un 50% y 

eso hace que en el peor de los casos el número total de pensiones y pensionistas 

suba entre un 21%-31%  en la CAV y entre un 28%-38% en Nafarroa y también a 

nivel del Estado.  

● En la CAV el número de pensionistas supondría desde un máximo de 

661.000 a un mínimo de 611.000 y el número de pensiones de 722.000 a 635.000 

(este segundo número obedece a que, si se consigue bajar las incapacidades y por 

tanto también las pensiones de viudedad y orfandad, las «pensiones dobles» 

representarían una proporción menor que en la actualidad, que suponen el 10% del 

total). No sólo se puede reducir el número de pensionistas en una cantidad 

concreta, sino que las pensiones y por tanto el coste se puede reducir en mayor 

proporción. 

● En Nafarroa el número de pensionistas sería desde un máximo de 173.000 a 

un mínimo de 160.700 y el número de pensiones andaría entre un máximo de 

188.000 y un mínimo de 170.000104. 

● Si miramos las tablas de las páginas171 y 172, veremos que observando la 

afiliación a la seguridad social por edades cuadra con estas proyecciones futuras. 

 
Tabla 32 
PENSIONISTAS 
CAVEnero 2019      

  

  
Inc. 

Perm Jubilación Viudedad Orfandad Fav. Fam. Total 
 Pensiones No 

Contributivas 
Ene. 2018 0-64 42.095 31.675 15.699 13.368 1.004 103.844  

65 o más 
años 265 314.266 84.588 1.262 1.174 401.552 

 
11.673 

TOTAL 42.360 345.941 100.287 14.630 2.178 505.396  11.673 

Tabla 33 
PENSIONISTAS 
NAFARROA Enero 2019     

   

  
Inc. 

Perm Jubilación Viudedad Orfandad Fav. Fam. Total 

 Pensiones No 
Contributivas 

Ene. 2018 0-64 años 10.711 8.073 3.731 3.682 149 23.850  

65  o más 
años 45 80.765 18.092 381 253 99.536 

 

2.613 

TOTAL 10.756 88.838 21.823 4.963 402 123.386  2.613 

 

 
104 A nivel estatal el actual número de pensionistas de  8.807.129 serán entre 12.2 millones y 11.2 millones. El 

número de pensiones estarán entre los 13,4 y 12,4 millones.  
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5 La realidad vasca 

En Euskadi el déficit de las pensiones de la Seguridad Social es superior al 

resto del Estado. La causa no se encuentra en que haya fraude o cotizaciones 

infladas, sino en el peso tan fuerte que tiene la industria vasca y su alto nivel 

tecnológico: la industria está muy tecnificada, automatizada y robotizada. Ambos 

factores originan que con menos trabajadores se produzca lo mismo o más, es decir 

la ratio C/P (Cotizantes/Pensionistas) es baja. Como sabemos, el camino que lleva 

toda ampliación de capitales en nuevas tecnologías conduce a más división del 

trabajo, necesidad de mano de obra menos especializada y en menor cantidad, que 

se paga con remuneraciones inferiores. En resumen, se produce lo mismo con 

menos trabajadores que antes, lo cual es bueno, siempre que redunde en beneficio 

de toda la sociedad. Comparemos números sobre pensiones y saquemos 

conclusiones: 

Datos de C.A.V., Nafarroa y del Estado a 1 de enero de 2019   

 TOTAL nómina 
CAV:  555.854 pensiones   Pensión med.  1223 €   x   14 pagas  =9.518 Mill. € 

Nafarroa:  136.245“               “           1130 €   x   14    “      = 2.156  “ 

Estado:  9.695.870“  “  983 €   x   14 pagas=133.497 Mill. € 

 

Ratio Cotizantes / Pensionistas: 

Total Estado.   2.19 / 1  

Euskadi:   1,90 / 1 

Nafarroa:   2,29 / 1 

La ratio es un dato relevante y su lectura no puede hacerse linealmente. No 

obedece a las mismas causas la ratio de Galicia (1,5/1) que la vasca (1,9/1). Euskadi 

es una región industrializada con tecnología muy avanzada y competitiva, al nivel de 

países como Alemania. La población vasca no llega al 5% del conjunto del Estado, 

mientras nuestra economía, el PIB, representa el 6,2% del PIB del Estado (datos 

del año 2016). Esto es resultado de la fuerte tecnología, la mayor productividad, un 

tejido competitivo y también de una mejor política industrial, educación profesional 

y de empleo, desarrollados por el Gobierno Vasco. ¿Cómo se entiende que entre 

menos personas generemos más riqueza pero que tengamos más déficit para pagar 

a los y las pensionistas? Hemos dicho que aquí entre 5 generamos 6,2 de riqueza, 

mientras en el resto del Estado entre 95 generan 93,8 de riqueza. La ratio vasca 

C/P es más baja que la estatal y no es por problemas de empleo (nuestra tasa de 

paro es la más baja del Estado y aun así disponemos, en el desempleo, de un 10% 

de trabajadores para contratarlos), sino por la oportuna sustitución tecnológica en 

nuestro tejido productivo.  
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Si sacamos a Euskadi del conjunto del Estado, el mismo número de 

pensionistas estatales que vascos tendrían una nómina anual total inferior a la 

nómina vasca en 1.835 Millones de euros. Otro dato a señalar es que mientras en el 

conjunto del Estado las pensiones que se complementan a mínimos son el 24.3%, 

es decir unas 2.353.000 de pensiones, en la CAV son sólo el 12.1%, es decir unas 

65.000 pensiones. Por tanto, lo que el Estado se gasta en este concepto en el resto 

del Estado es considerablemente grande, comparándolo con el gasto que se da en la 

CAV. 

La actividad económica vasca es la que debería cubrir el déficit de las 

pensiones que corresponde a Euskadi, si fuera competencia propia. Dicho déficit 

rondaría, aproximadamente, los 1.300 millones de euros. Ello supondría, tanto con 

competencia propia como con «Caja Única», subir las cotizaciones de las 

contingencias comunes del 28,3% actual (entre empresa y asalariado) al 34,9%, 

tomando como base el salario bruto. En realidad, la propuesta del Lehendakari de 

emplear el 6% para Planes de Pensiones consigue lo mismo (subir la cotización al 

34,3%), pero esta vez a costa del salario y por la puerta falsa. La tecnología hará 

bajar con el tiempo todavía más la ratio C/P y los salarios y el problema será cada 

vez más grave durante cinco décadas, si nadie quiere tratar en profundidad el 

asunto. El meollo de la cuestión radica en que las cotizaciones no surgen ni del 

trabajador, ni del empresario, sino del VAB (Valor Añadido Bruto de cada 

empresa), de la actividad económica. La nómina sirve de ocasión para pasar la 

factura a esa actividad económica. Pero, hemos dicho que caminamos a menos 

nóminas y a nominas más bajas. Esto ya lo han visto el FMI, el BM, y la UE, pero 

les da vértigo. Su solución: vamos a implantar los Fondos Privados de Pensiones y 

luego ya veremos. Tras las movilizaciones han suavizado el discurso, pero, en 

cuanto puedan, volverán a la carga. 

Sin embargo, no hace falta esperar, se puede vislumbrar a dónde vamos. El 

número de pensiones va a seguir subiendo entre un 1% y un 1,3% cada año y sin 

parar durante los próximos 25 años. Y la esperanza de vida también. La pensión 

media también subirá durante los 25 próximos años: los primeros 10-15 años subirá 

como ahora, luego se mantendrá o subirá más lentamente. A pesar de los recortes, 

los trabajadores mayores, que se jubilarán la próxima década, tienen cotizaciones 

muy altas, excepción hecha del colectivo de mayores de 55 que se ha visto afectado 

por la crisis y que se encuentran en paro. Las siguientes quintas notarán las 

reformas del 2011 y 2013. El déficit, si no se hace nada, seguirá creciendo durante 

los próximos 25 años: en la CAV de 548.132 pensiones pasaremos a cerca de 

760.000. El déficit económico actual pasará al 20% y luego al 30%, si se mantienen 

las aportaciones actuales. La nómina de los pensionistas crecerá, por un lado, a 
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causa del IPC y por otro por la sustitución de pensiones bajas que causan baja 

definitiva y que serán sustituidas por pensiones nuevas más altas. En total se calcula 

un 3% de aumento anual. Esto hace que pasemos de una nómina en pensiones de 

9.000 millones en 2.018 a 11.100 millones en 2.028.Todo ello sin incorporar aún la 

Pensión Mínima de 1.080€. 

Para que la actividad económica vasca proyecte bien su futuro, tiene que 

generar 150.000 puestos de trabajo «nuevos» y con unos salarios medios como los 

actuales. Son los que harían falta de aquí a 25 años para sostener aceptablemente 

una ratio Cotizante/Pensionista que irá bajando por la subida del número de 

pensionistas. (Ver tablas 1 y 2). Para mantener el empleo actual, habrá que abrir las 

puertas a la inmigración, pues el relevo generacional no cubre las jubilaciones que 

se van a producir. Esto sucederá durante 20 o 25 años. El déficit puede andar en 

torno a 8.000 puestos anuales, aun teniendo en cuenta que otros 3.000 anuales, tal 

vez, se amorticen a base de tecnología. Esto exigirá una política de inserción laboral 

contundente (Ver Anexo 2: pirámide poblacional y tabla de relevo generacional). Si 

no conseguimos enderezar el rumbo en estos 5 años, el problema será más fuerte y 

nos será más difícil todavía hincarle el diente. Los salarios, en caso de subir al 

menos el IPC, harían aumentar las cotizaciones en la proporción de ese IPC, pero 

no cubrirían el aumento de la nómina de las pensiones causada por la mejora de la 

media de las pensiones a las que hemos aludido antes. 

El Gobierno Vasco también es consciente del problema y de su dimensión. 

Por ello ha considerado que hay que tomar decisiones y propone el plan de las 

EPSV. Incluso está dispuesto a hacer un esfuerzo económico (se entiende que lo 

haremos todos y todas, claro), apoyando con dinero público. Pegas: los números 

cantan. Si hemos dicho que la tecnología es un avance, pero colateralmente 

provoca la reducción de la ratio C/P y el descenso en los salarios, ¿cómo se puede 

pretender cubrir ese déficit (estructural) de más del 20% y además conseguir un 

complemento para las modestas pensiones que según sus vaticinios acabará 

proporcionando el Sistema Público de Pensiones? En cambio, la actividad 

económica vasca se beneficia sobremanera de este «dinero de consumo» mayor 

disponible en Euskadi, que naturalmente nos corresponde por nuestras mayores 

cotizaciones durante nuestra vida laboral. Nuestros gastos se convierten en ingresos 

para otros trabajadores o empresas. ¿Qué sería de la economía vasca sin esos 1.835 

millones de euros que contribuyen al sostenimiento de infinidad de actividades 

(comercio, tiendas, asistencia, cultura, ocio, etc...)? Todavía sería peor, si retiramos 

otros 1.550 millones de las nóminas, cada año, para los famosos Fondos Privados 

de Pensiones que pretende el plan PEPP europeo y con un 6% de los sueldos. Para 

hacernos una idea: 1.835 millones es lo que ganan 50.000 vascos y vascas cobrando 
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el salario medio de aquí (26.500 euros/año e incluyendo otros 9.660 euros/año de 

cotizaciones a la Seguridad Social Vasca de cada uno de ellos). Y 1.550 millones 

equivaldría en las mismas condiciones aludidas a 42.800 vascos y vascas. En suma, 

¿se puede afirmar con seriedad que la economía vasca, siendo más productiva que 

otras del Estado, no es capaz de mantener las pensiones de su población 

pensionista 

La pregunta resulta obligada: ¿cómo es posible que con un tejido y una 

economía que produce suficiente riqueza e incluso más riqueza que otras regiones, 

no tengamos suficientes recursos económicos para pagar las pensiones de unas 

generaciones, que son las que han aportado, y además en gran medida, a la creación 

de esos recursos y a la vitalidad de esa economía? Si hay más riqueza producida, la 

economía no repercute con justicia en la sociedad y se están aplicando políticas 

económicas que van en dirección contraria a la justicia social y minan la cohesión 

social. La alta burguesía y el poder financiero son incapaces de captar la 

importancia de las ideas sociales de solidaridad intergeneracional, justicia, derechos 

socio-económicos, igualdad de género, y democracia real, que la nueva realidad 

global está demandando y exigiendo. No nos queda otra salida que ir construyendo 

una concepción creativa y alternativa del mundo, que también promueva la 

cohesión social. Sólo partiendo de ahí, podremos abordar los grandes retos a los 

que se enfrenta la humanidad en la actualidad. La propuesta de futuro de los 

poderosos se limita al «becerro de oro», o sea, miseria. El movimiento social en sus 

múltiples dimensiones, con otra concepción para el futuro y pensando y actuando 

para todos y todas, supera lo anterior con creces.  

Por consiguiente, si la tecnología no paga y no cotiza en función del número 

de puestos que desaloja (y que no se recoloca en otros sectores), no hay nada que 

hacer. Y no decimos esto con ánimo de acusar a alguien, sino para que las 

soluciones que se den al déficit de las pensiones no refuercen esta disfunción. Si se 

sigue hablando de cargar sobre los Presupuestos Generales del Estado el déficit de 

las pensiones, la consecuencia es clara: se exime a la actividad productiva y 

económica de ese coste y se carga sobre las remuneraciones salariales que es de 

donde sale el 80-85% de los PGE. O sea, se tratará de pagar pensiones echando 

mano de los salarios y de las pensiones, en vez de incluir estos gastos en los costes 

productivos, en el precio del producto o servicio, como ha sido hasta ahora. Una 

exención que no deja de ser ficticia, pues la única forma de pagar ese coste será 

desde de la actividad económica. La exención para unos es doble obligación para 

otros. 

Esta realidad señala por dónde van las cosas. El tradicional binomio capital/trabajo, 

en el que se basa la actividad económica, se está debilitando. Relación entre los dos, aunque 
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tensa, siempre la ha habido. Ello hace que en la producción y en la actividad 

económica se rompa o al menos desaparezca en muchas ocasiones el pacto que 

existía entre Obrero y Empresario, entre empleador y empleado, entre Patronal y 

Sindicato. Se rompe la cadena: fuera convenios colectivos, fuera empleo fijo, no me 

hables de  las pensiones, fuera el derecho laboral (al parado se le dice: es lo que hay, 

lo tomas o vendrá otro). Pero este discurso debe cambiar. Si el Derecho laboral se 

convierte en papel mojado (y llevamos ese camino), llegamos a lo que explicaron 

los sociólogos Sydney y Beatrice Webb en su libro Democracia Industrial (1897): en la 

democracia laboral y en la democracia industrial es donde se refleja verdaderamente 

el nivel democrático de un país. Es lo que expresó con claridad José Mújica: la 

política se ha convertido en un apéndice de la econometría. En suma, la realidad 

económica ya no se corresponde con su formulación jurídica actual. Tenemos una 

actividad económica y un nivel tecnológico globalizado al nivel del siglo XXI, pero 

la realidad jurídica y educativa corresponden al siglo XX. 

Cualquier propuesta provisional para complementar pensiones y garantizar una 

pensión mínima digna de 1.080 euros, no debe olvidar que el debate principal y el 

más importante se centra en el mantenimiento, fortalecimiento y garantía del 

Sistema Público de Pensiones. Las propuestas y pactos tienen que evitar, a toda 

costa, que la movilización pensionista remita o finalice, sin resolver esta cuestión 

principal. Mientras estemos en la calle, hay debate y planteamientos. Somos buena 

parte de la solución, no el problema. Hay que plantearse una pregunta 

fundamental:¿el déficit y el problema son del propio sistema de pensiones o son del 

sistema económico? Salta a la vista: el déficit es democrático y político, atañe a la 

esfera económica y al derecho. Dicho de otra manera: el suelo jurídico sobre el que 

se asienta la actual economía se ha hecho caduco, en la actualidad no sólo no 

responde, sino que perjudica a la propia sociedad. Las soluciones propuestas 

inciden en inculcar a la población que tiene que perder la confianza, que en el 

futuro las sociedades vasca, española y europea, serán incapaces de mantener los 

derechos socioeconómicos actuales, que no hay espacio para las soluciones 

colectivas. Eso es todo lo contrario al principio básico de toda economía: la 

confianza. ¿Qué es la actividad económica sino una colaboración y relación de 

confianza entre los seres humanos? Las pensiones están al 100%  relacionadas e 

imbricadas con la producción y con la economía, de manera similar a como lo están también los 

salarios; y la solución se encuentra ahí, en la actividad económica y en la producción. No es solo 

una cuestión de impuestos o cotizaciones, aunque también, sino una cuestión de derechos y de 

economía. 

Ciertamente hay un problema de «Tesorería». Pero, el problema no estriba en 

que la Seguridad Social haya quedado obsoleta o sea «insostenible», como les gusta 
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calificar a los «expertos institucionales». El problema es la falta de actualización, la 

reducción de cotizantes, la tecnología y el aumento de la productividad al servicio 

de unos pocos. Nos guste o no, el déficit subirá durante los próximos 25 años. Si 

ahora hubiera un déficit del 20% en el caso de un Sistema Vasco de Previsión 

Social, dentro de 10 años sería del 25% y dentro de 25 años del 30% y puede 

suceder que sea aún mayor (si se sigue llevando la gestión actual). Este es un buen 

momento para los que intentan impulsar el PEPP y debilitar el sistema público de 

pensiones, no hasta dejarlo morir, pero sí como una raquítica institución con déficit 

constante: los PPE para una minoría apoyada por la Agencia Tributaria y un 

Sistema Público de Pensiones raquítico para el resto. 

Esta perspectiva saca también a la luz otras intenciones de las grandes 

empresas y de las empresas financieras, con la vergonzosa ayuda institucional, tanto 

nacional como europea: 

● Trasladar parte de las cotizaciones de los planes de pensiones a los salarios 

de los trabajadores. 

● Conseguir aportaciones de los salarios más altos (la propuesta no es «para 

todos», ellos mismos lo dicen) durante 30 o 35 años para sus operaciones. 

● Como los financieros no quieren o no pueden asegurar y prometer una 

rentabilidad documentada, pretenden que sea el Erario Público quien lo garantice. 

● Y la más importante; la sentencia del Sistema financiero: ¡el sistema 

económico ni me lo toquéis! ; «la democracia consiste en que entre todos y todas 

decidáis hacer lo que nosotros los financieros os digamos que hagáis». 

 

6 Nuestra respuesta debe ser clara e inequívoca 

● Debemos defender que las pensiones son una parte de los derechos laborales 

y sociales. 

● Aquel que invierta en Fondos privados tiene que saber que puede ganar, 

pero también perder, parte o todo, sin que al resto de la sociedad le deba afectar 

para nada. Los beneficios son para él y las pérdidas también.   

● La rentabilidad de los Fondos privados nunca puede darse a costa de los 

impuestos que pagamos entre todos. Los Fondos Privados de Pensiones que 

propone el PEPP no son ninguna solución, pues son cotizaciones por la «puerta 

falsa» (el sueldo del trabajador): ellos mismos admiten que el éxito y atractivo del 

producto dependerá en buena medida de que el trato fiscal permita reducir sus costes. ¿Es que el 

déficit del Sistema Público de Pensiones no depende de lo mismo, del dinero 

público? La diferencia es que el dinero empleado en el Sistema Público de 

Pensiones es para todos y el empleado en los Fondos Privados de Pensiones es 
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para los sectores más pudientes. Precisamente el elevado número de personas 

afectadas (trabajadores activos y pensionistas) es la causa fundamental para que 

haya que darle una solución pública y social:  

● En Euskadi (a enero de 2.019) hay 505.396 de pensionistas, el 22.4% de la 

población. En Nafarroa hay 125.830 de pensionistas, el 19.7% de la población. En 

el Estado español hay 8.807.123 de pensionistas, el 19,3% de la población. En la 

UE-28 hay 120.000.000 mayores de 65 años, el 24% de la población europea105. (¡a 

nosotros, este número de mayores europeos nos sorprende!). Si comparamos estos números y 

los de la información con la que nos bombardean, veremos que tratan de inflar los 

números. Meten en el saco de los «mayores» a todo tipo de pensiones: las de 

orfandad, las de incapacidad, etc…, todas ellas justas y necesarias, pero muchas de 

ellas originadas por enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Las Pensiones 

de Incapacidad Permanente a nivel estatal son casi un millón; las de orfandad son 

338.000 en total; y las pensiones de los pensionistas que no han llegado a los 65 

años son un total de 2.000.000. Esto revela muchas ineficiencias del sistema 

productivo. Revela cómo se están deteriorando las condiciones de trabajo, revela la 

falta de seguridad y salud laboral. Una muestra de la escasez de recursos de mucha 

gente es el hecho de que el número de pensiones sea un 10% mayor que el de 

pensionistas y a pesar de ello la pensión media se sitúe en 983 euros y curiosamente 

un tanto por ciento muy importante de pensiones dobles las cobran los mayores de 

75 años, que son los que tienen las pensiones más bajas. El tamaño del problema 

no es para largar recetas a la ligera. 

Las Asociaciones Patronales se niegan a subir las cotizaciones. Hemos dicho 

que la aportación obligada en Fondos Privados de Pensiones es un mal sucedáneo 

de la cotización. Tiene que quedar claro que la decisión sobre las cotizaciones no 

corresponde a los Patronos, sino al Parlamento. Dada la gran repercusión que 

tendrá la solución en la actividad económica, primeramente habrá que consensuarla 

entre todos y todas: entre los empresarios, trabajadores y trabajadoras (paradas y 

activas), pensionistas, instituciones, etc. En cuanto al sistema financiero, tienen que 

oírlo con claridad: los que socializan sus pérdidas y deudas no pueden seguir 

decidiendo en solitario sobre ingresos y gastos y sobre nuestro futuro. Si se pueden 

socializar las pérdidas, también se deben socializar los beneficios. Si las decisiones 

sobre la actividad económica y financiera afectan tan fuertemente a toda la 

sociedad, es evidente que no pueden seguir tomándolas ellos solos.  

Veamos dos tablas, Euskadi y Nafarroa, con una estimación nuestra de cómo 

evolucionarán las pensiones, el déficit, etc… Como vemos en la tabla, todos los 

 
105«Libro Blanco europeo Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles». 
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parámetros suben el 26% aproximadamente entre 2.018 y 2.043: Cotizantes, PIB, 

recaudación cotizaciones, IRPF, IVA, etc. En cambio, los pensionistas, según sus 

predicciones, serán un 38% más y el déficit obviamente también. Sin embargo, 

según nuestras predicciones el déficit puede ser de un 26% en Euskadi y de un 25% 

en el Estado. El punto de inflexión se producirá hacia el 2043, momento en que la 

entrada de jubilados empieza a remitir en número (ver páginas 180, 181). 

El escenario hasta el 2053: 

En el supuesto de que la pensión media se mantenga en Euskadi (en realidad 

subirá poco a poco, pues las nuevas pensiones son más altas que las de las bajas 

definitivas), el déficit seguirá elevándose a lo largo de los 25 próximos años. En 

nuestro escenario la brecha salarial se resuelve para el 2.021, por eso el salario 

medio pasa de 26.800 a 28.000 euros/año en Euskadi. Y con el SMI de 1.200 euros 

en el año 2.022, el salario medio vasco pasaría a 29.000 euros /año. El PIB vasco 

crece por efecto del incremento de la actividad económica: más asalariados, más 

pensiones. He incluido los datos macroeconómicos (estimaciones): PIB, Impuestos 

(IRPF; IVA; IS; y Otros Impuestos). En Nafarroa o en el Estado, contando las 

diferencias en ingresos y salarios, se puede trazar un escenario similar. 

El reemplazo de las jubilaciones durante estos 25 años se realiza mediante las 

quintas jóvenes de nueva incorporación al mundo laboral y completado con 

personas extracomunitarias. El incremento de pensiones y su repercusión en el 

aumento de la actividad en el sector servicios hace que los cotizantes y 

«consumidores» suban mucho. El déficit lo tenemos en las pensiones, pero el 

desempleo vasco, al ser menor, tiene un superávit de entre 500 y 700 millones de 

euros al año, ya que para el desempleo se cotiza el 7,05%. Cuanto más baje el paro, 

más superávit habrá. El año 2.043 marca el punto de inflexión, porque la ratio es 

mucho más baja. El escenario navarro es también algo más suave que el estatal. En 

los 25 próximos años nuestras previsiones son que los pensionistas estatales serán 

un 25% más que en febrero de 2019 y en Euskadi y en Nafarroa será un 26% 

mayor: 11.770.000, 650.000 y 160.000 respectivamente (siempre según cálculos 

hechos con las políticas laborales concretas que hemos señalado).  

Explicando la tabla vasca(2.018-2.053) 

Población activa en 2018 = 1.421.868. Población ocupada en 2018 = 944.000. 

Esto en estos momentos supone una población ocupada del 66% (sobre la 

población activa). 

Población activa en 2043 = 1.359.603. Déficit del relevo generacional = 

(Activa 2043 - Activa 2018) = 180.000. Población ocupada en 2043 = 1.103.000 

que llegará a ser del 75-80% de la población activa, o sea, se dará un 

rejuvenecimiento y una mejora de la ratio Cotizantes/Pensionistas, pues tendremos 
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que acoger a unos 200.000 inmigrantes. Así pues, los cotizantes dentro de 25 años 

serán 159.000 más que ahora 

 

Tabla 34 

Pensionistas y pensiones, población, número de afiliados y porcentajes 

  EUSKA

DI 

NAFARR

OA 

ESTAD

O 

Jul 2018 Población total 2.172.591 646.197 46.733.038 

Jul 2018 Personas > 65 años 487.909 127.582 9.017.420 

Ene 2019 Número de Pensiones 555.854 136.244 9.695.870 

Ene 2019 Número de 

PensionistasTt 

505.396 125.830 8.807.128 

Ene 2019 Pensionistas de 0-64 

años 

103.844 26.294 1.992.124 

Enero 2019 Pensión No 

Contributiva 

11.834 2.648 452.030 

Ene 2019 Afiliados Total Sistema 962.104 282.642 19.024.165 

% Total  

Pensionistas 
Sobre población total 23.2% 19.50% 18.8% 

% Pensionistas 

Contribut +PNC 
Sobre población total 23.8% 19.9% 19.8% 

%Pensionistas 

Seg. Social + de 

65 

Sobre población total 18.5% 15.4% 14.6% 

% + de 65 años que 

cobran pensión 

PC ó PNC 

Sobre población  

mayor de 65 años 
84.7% 80.1% 80.5% 

Analicemos cómo sería la situación dentro de 25 años teniendo en cuenta las 

consideraciones que hacemos en la página 83. Todo va a precios constantes 

 

 

Tabla 35 

Escena de 35 años en la Euskadi (pensionistas y coste pensiones) 
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2019 962.000 25299 505.396 9186 9826 1,90 7160 -2027 -2667 

2043 1103000 31987 638.315 11945 12781 1,72 9052 -2893 -3729 

2053 1153000 33437 465000 8572 9172 2,48 9463 891 +291 
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Tabla 36 

Escena de 35 años en Nafarroa(pensionistas y coste pensiones) 

A
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2019 283800 7395 125.830 2009 2281 2,25 2093 84 -188 

2043 325500 9114 158.300 2600 2952 2,05 2579 352 -373 

2053 340500 9534 125000 2028 2303 2,72 2698 670 +395 

 

Tabla 37 

Escena de 35 años en España (pensionistas y coste pensiones) 
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2019 19000000 423700 8.807.128 131260 148060 2,16 115000 -16260 -33060 

2043 21100000 533830 11.035.331 165242 186392 1,91 151074 -14168 -35318 

2053 22100000 559130 9.200.000 138829 156598 2,4 158234 19405 +1636 

 

Ahora podemos calcular el porcentaje que supondrán sobre el PIB las 

pensiones en 2018 y en 2043. 

Tabla 38 

Gasto en Pensiones sobre el 

PIB 

2018 2043 2043 (con el 1080€) 

C.A. de Euskadi 12.7% 13.2% 14.1% 

Nafarroa 9.6% 10.1% 12.9% 

España 10.9% 10.9% 12.4% 

 

Mientras en estos 25 años el número de pensionistas en la Comunidad Vasca y 

Navarra sube de 505.000 a 648.000 y de 124.000 a 160.000, a nivel estatal pasará de 

8.808.000 a 11.000.000 pensionistas. Estas estimaciones se han hecho con 

coeficientes basados en cifras reales tomadas de la pirámide poblacional de 

Euskadi, de Nafarroa y de España y con la gestión propuesta sobre política socio-

sanitaria y laboral. Esto supone que en Euskadi se necesitan unas 200.000 personas 

para complementar las quintas jóvenes que irán incorporándose a trabajar durante 

estos 25 años. O sea, harán falta 8.000 personas al año para completar los 9.500 

puestos vacantes anuales. Prevemos que los otros 1.500 anuales serán amortizados 

con introducción de tecnología, en el momento de jubilarse el o la trabajadora. Por 
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otro lado, el número de personas que dispondrán de un salario o una pensión (es 

decir, consumidores) se incrementará en 253.200. Todo esto en el supuesto de que 

el empleo se estanque en los 985.000 empleos previstos por el Gobierno Vasco 

para el año 2.021. El escenario calculado es que desde el año 2.021 al 2.043 se creen 

otros 110.000 nuevos empleos: unos 5.000 anuales.  

Si los nuevos pensionistas serán grosso modo unos 5.200 al año (en unos 

lustros más y en otros lustros menos -ver tabla-), hay que hacerlo mal para que esta 

situación no genere a su vez empleo: aumentarán las necesidades de asistencia a 

mayores, la ayuda a domicilio, la residencial, la dependencia y también las 

actividades culturales, ocio, salud, etc. Tenemos que tener en cuenta que los 

ingresos por «remuneraciones salariales» subirán alrededor del 20% sólo por efecto 

de las nuevas pensiones, la disminución de la brecha salarial y el SMI de 1.200. Si se 

instauran los 1.080 euros, entonces subirían en un 23,5%. Para el año 2053 Euskadi 

podría tener, tal vez, 2.500.000 habitantes. El aumento respecto al 2018 es de 

330.000 (pues muchos de esos 200.000 trabajadores necesarios vendrán con sus 

familias). Se necesitan 237.000 para cubrir la reducción de población autóctona que 

se irá produciendo, con lo cual esa aportación ni suma ni resta el número de 

habitantes actuales. Puede parecer excesivo hablar de 159.000 nuevos empleos en 

25 años. Pero, por ejemplo, si nos centramos en los trabajos de cuidados (servicio 

de ayuda domiciliaria) habrá mucha necesidad, aunque todavía tienen dificultades 

para regularizar su situación laboral bastantes personas (la mayoría mujeres). Para 

ello, hay que conseguir que este sector de SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio) se 

regularice y se dignifique. Se necesitará ayuda pública, que ya existe, pero mayor, 

pues muchos mayores no pueden pagar sus cuidados con sus pensiones. Pero no 

solo subirá esta actividad en el sector privado, sino también en la administración 

pública. Para atender a un aumento del 26% de mayores, hará falta contratación en 

Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno Vasco. En resumen: los problemas 

sociales de Europa van a ser enormes. En consecuencia la Administración y la 

sociedad vasca, española y europea no tienen otra salida que:  

● Incrementar la población ocupada, para mantener el sistema productivo y las 

cotizaciones. 

● Terminar con la brecha salarial en un plazo breve e implantar un Salario 

Mínimo se Ingresos digno  

● Acoger un número razonable de personas inmigrantes. 

La aportación de la inmigración hay que hacerla con un potente programa de 

acogida e integración en el mundo laboral. Y en los próximos 25 años los 

necesitados van a ser los inmigrantes. Y los puestos estarán aquí, esperando. El 
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déficit de las pensiones en Euskadi en el año 2.017 se podría evaluar en 1.700 

millones de euros. Así, si la transferencia del sistema de la Seguridad Social se 

hiciera al Gobierno Vasco, comenzaríamos con ese déficit. Y aunque los 100.000 

parados y paradas de Euskadi trabajaran con el sueldo medio actual, la ratio vasca 

de Cotizantes/Pensionistas subiría a 2/1. Aún con todo eso, el déficit vasco, a la 

hora de pagar las pensiones actuales, sería de 1.000 millones más o menos. El 

aumento anual medio del IPC, junto a pensiones más altas y las recaudaciones más 

bajas, debido a las nuevas incorporaciones al mundo laboral con salarios más bajos, 

daría como resultado más dificultades para cubrir el montante que pasaría de 8.800 

millones en 2.017 a 9.100 millones en 2.018 y a 9.400 millones en 2.019. Y todo 

esto sin contar con la implantación de la pensión mínima de 1.080 euros. 

Implantarla requerirá otros 641 millones adicionales. Así, si sumamos a las nuevas 

necesidades en aumento unas recaudaciones en descenso, el déficit del 2.018 será 

de unos 1.600 millones y el del 2.019 de 1.800 millones. Añadiendo la implantación 

de 1.080 euros, serían 2.400 millones. Por otro lado, tenemos que los 

complementos a mínimos a nivel estatal suponen 7.350 millones, aunque las 

pensiones mínimas vascas se complementan con 200 millones. Por tanto, hay que 

recurrir al presupuesto y además aumentar las Cotizaciones de la Seguridad Social. 

Si queremos saber estos datos a nivel del Estado Español, sólo tenemos que 

multiplicar cada uno de ellos por 15 o 16 más o menos. 

En definitiva, se trata de buscar recursos para solucionar la situación actual y 

pensar que a medio plazo (10-15 años) el aumento de recursos que va a exigir el 

sistema de pensiones seguirá creciendo. Los mismos recursos no resuelven el 

aumento de las necesidades de más ciudadanos con derecho a pensión. Habrá que 

poner los medios para aumentar las pensiones. Y toda solución al estancamiento de 

las pensiones, al menos a priori, pasa por recaudar más. Solamente para mantener 

los números actuales habría que subir las cotizaciones o sacar ese dinero de otros 

impuestos. Con los cotizantes actuales no basta; habría que pasar del 28,3% al 32% o 

más, tomando como base el monto salarial. Si queremos implantar la pensión 

mínima de 1.080 euros, entonces el aumento de las cotizaciones debería ser mayor 

o sacar esos recursos de otros impuestos. Esto es legal y posible, pero nada sencillo 

de llevar a la práctica. La pensión media de la CAV equivale al 60% del Salario 

Medio de la CAV. Pero hay pensiones (el 40% de todas ellas) que no llegan ni al 

40% del Salario Medio.  

En anteriores décadas, cuando el empleo era masivo, la ratio 

cotizantes/pensionistas estaba fundamentalmente determinada por factores 

demográficos, la posguerra, el baby-boom, la alta mortalidad de los jubilados en 

décadas anteriores. Pero esto ha cambiado, ya que ahora más que nunca el factor 
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tecnológico juega un papel destacado. No hay más que ver la crisis de 2009-2015, 

cuando la ratio a nivel estatal bajó (debido al enorme desempleo producido). En un 

futuro próximo, 15-20 años, es probable que la ratio siga bajando hasta 1,7/1 por el 

factor tecnológico y por el demográfico, ya que anchas franjas de la pirámide 

poblacional entran en el grupo de pensionistas y franjas estrechas de nuevos 

jóvenes entran en la población activa. El primer grupo se amplía significativamente 

y el segundo se estrecha también de manera muy importante. Es posible que este 

déficit generacional, al menos en parte, quede absorbido por la robotización y las 

nuevas tecnologías, pero será imprescindible abrir las puertas a la inmigración y 

hacer una política muy seria y potente para su reinserción y adecuación al mundo 

laboral vasco. Las soluciones van a ser muy difíciles, pues en el «tránsito» habrán de 

mantenerse las pensiones existentes y mientras tanto ir edificando una realidad 

nueva que garantice unos ingresos dignos a toda la ciudadanía y que estos derechos 

no estén condicionados totalmente a tener una vida laboral asalariada. Es decir, 

hablamos de reparto de la riqueza. 

Veamos ahora cómo contribuye cada sector (asalariados, pensionistas, 

empresarios) al presupuesto del Gobierno vasco. Los asalariados (Trabajador-a, 

Pensionista y Parado-a) pagamos el IRPF y el IVA. Los empresarios pagan el 

Impuesto de Sociedades, contribución que, como se ve en el último gráfico, solo 

merece el calificativo de tacaña.  

 

 

 Tabla 39 

He aquí la recaudación en Euskadi de los últimos 12 años. Datos en Millones de € 

Fuente: Departamento de Hacienda y Economía del CAV 

C.A.V. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

IRPF 4266 4458 3918 4066 4321 4329 4265 4390 4474 4840 5132 5408 

IS 2034 1692 1232 987 1160 1132 1217 1159 1039 1003 1112 1476 

IVA 4837 4265 3528 4515 4097 4279 4279 4792 4944 5014 6036 5836 

II.EE. Fabr 1394 1374 1361 1381 1322 1301 1359 1339 1364 1396 1431 1421 

 

  

Se trata de comparar lo que se aporta por IRPF e IVA de forma directa desde 

los salarios + pensiones y del consumo para compararla con la aportación hecha 

por el Impuesto de Sociedades. 

 

 

 

 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-hacienda-economia/
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Gráfico 25 

 

 

 
Fuente: Recaudación de las Diputaciones Forales por tributos concertados   

 
 
 
Gráfico 26 
 
 
Contribución de los distintos impuestos (en millones de euros) 

 

 
Fuente: Agencia Tributaria Vasca 
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Tabla 40 

NAFARROA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

IRPF 1111 1040 1097 1118 1055 1079 1132 1179 1283 1346 

IS 413 188 213 201 194 205 217 216 256 193 

IVA 712 922 1208 1068 919 1096 1213 1216 1353 1182 

II. Especiales 450 458 440 381 460 416 393 424 553 493 
Fuente: Hacienda Tributaria de Navarra en millones de euros 

 

Como vemos, el Impuesto de Sociedades en la CAV ha aprovechado la 

coyuntura de la crisis del 2008. Llegó a bajar su recaudación durante la crisis a la 

mitad. La recuperación del PIB y los números macroeconómicos de 2016 no 

fueron motivo suficiente para normalizar su «contribución» y en 2018 sigue 27 

puntos por debajo de su nivel de 2007 (año anterior al inicio de la crisis). En 

cambio el IRPF que bajó también a causa de la crisis, pero no a los niveles del 

anterior impuesto, para el 2011 ya recuperó su nivel del 2007 y en 2018 recauda un 

21% más que en aquel año. Del IVA se puede decir lo mismo que del IRPF. 

En Nafarroa los datos de su agencia tributaria son confusos y respecto al IS 

algo no cuadra. No hay una correlación adecuada entre el IS y los Impuestos 

Especiales. El primero es muy bajo y el segundo muy alto. Sin duda no llevan el 

mismo criterio de recaudación. Si alguien (quiero decir los navarros) pudiera 

aclararlo, sería estupendo. 

 

Gráfico 27 
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En la evolución de los impuestos que recauda la Agencia Tributaria vasca nos 

encontramos que el IS destaca por su disminución. El empresariado ha 

aprovechado muy bien la crisis del 2008 y disfruta largo tiempo de ello. 

● Se puede apreciar que el periodo de crisis se ha hecho notar en todos los 

impuestos, aunque el que menos ha bajado ha sido el IRPF. El IVA se recuperó 

pronto. El Impuesto de Sociedades bajó significativamente y se niega a volver a su 

sitio, que ya era una contribución mezquina. 

● La presión fiscal sobre las remuneraciones salariales, sumando las pensiones 

y los salarios de Euskadi, es decir el IRPF, llega al 15.12%, recaudando en el 2.017 

la cantidad de 5.132 millones de euros. 

● La presión fiscal sobre el consumo anda alrededor del 17% sobre las 

remuneraciones salariales, ya que aproximadamente el 80% del consumo surge del 

«gasto de los hogares», recaudando como IVA la cantidad de 6.036 millones de 

euros 

● La presión fiscal sobre sociedades, si tenemos en cuenta el Excedente Neto 

de Explotación (lo que sale después de restar el Consumo de Capital Fijo) sería del 

5,01 %, recaudando la cantidad de 1.112 millones de euros 

La participación en tanto por ciento de cada tipo de impuesto en la 

recaudación de Diputaciones y Gobierno Vasco se indican en el año 2.007 y en el 

2.017.  

 

Gráfico 28 

 
Fuentes: Elaboración propia con datos de Eusko Jaurlaritza: Recaudación de las Diputaciones Forales por 

tributos concertados. Periodos Enero-Diciembre de 2007 y 2017. En millones de euros 
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millones y en 2.017 1.111 millones? En 2.007 el Excedente Neto de Capital fue de 

20.884 millones y en 2.016 fue de 22.161 millones. Con el IVA y el IRPF no se ha 

producido ese desarrollo. La explicación ya la conocemos. Sería impensable una 

recaudación del IRPF o el IVA reducida al 50%. ¿Cómo es tan baja la presión sobre 

los beneficios empresariales? La realidad canta: el empresariado vasco no 

contribuye equitativamente al sostenimiento de nuestras instituciones sociales y 

políticas. El PNV, con el acuerdo del PP y del PSOE, en los tres herrialdes rebajó 

el Impuesto de Sociedades del 28% al 24%, un punto por debajo del resto del 

Estado, para que sea operativo en el ejercicio 2018-2019. Eso no sería tan grave, si 

no fuera por la cantidad de exenciones que además tiene dicho Impuesto de 

Sociedades. Todo son correcciones, deducciones, medidas especiales, etc… Y hay 

que decir, también claramente, que el PNV, PP y PSOE no están implicados 

suficientemente en políticas para avanzar en la igualdad. En el discurso sí, pero la 

realidad es tozuda y contradice a diario su discurso institucional. 

 

 

7 El PIB, salarios e impuestos en HEH 
Los datos que proporciona EUSTAT sobre el PIB vasco y sus agregados son 

ligeramente más altas que los que da el INE. Cogeremos las del EUSTAT. 

 
 
 
Tabla 41 
 
 

Producto interior bruto de la C.A. de Euskadi por componentes. 
Rentas. Precios corrientes (miles de euros). 2014-2017(a) 

 2014 2015 2016 2017 (a) 

PIB pm 66.378.235 68.496.577 71.239.291 73.821.178 

RRSS 32.026.841 32.818.235 33.807.286 34.986.673 

EBE 27.354.651 28.753.950 29.954.166 31.162.750 

I.n.s.p.e i. 6.996.743 6.924.392 7.477.839 7.671.755 
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Gráfico 29 
 

 

Como podemos ver, la participación de las rentas salariales disminuye en estos 

cuatro años y pierde 2 puntos sobre el PIB. Esto no es broma, porque supone nada 

menos que 1.400 millones de euros en 2.017 en salarios y cotizaciones. Dicho de 

otra manera, es el equivalente a unos 40.000 empleos vascos remunerados con el 

salario medio vasco (27.500 €/año + las correspondientes cotizaciones). 

Simultáneamente, las rentas de capital ganan 2,7 puntos. En una «primera fase» en 

solo 4 años las desigualdades han aumentado clarísimamente. Sería interesante ver 

cómo queda el reparto en su «segunda fase»: después de «redistribuir» tras la 

recaudación tributaria de impuestos a través de los Aurrekontuak. 

 

 

Tabla 42 

Producto interior bruto de NAFARROA por componentes. Rentas. 
Precios corrientes (miles de euros). 2014-2018(a) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

PIB pm 18.288.147 18.821.400 19.408.961 20.230.204 21.060.460 

RRSS 7.731.732 7.979.685 8.185.229 8.489.093 8.825.575 

EBE 8.759.338 8.969.852 9.245.878 9.654.380 10.056.231 

i.n.s.p.e.i. 1.797.077 1.871.863 1.977.854 2.086.731 2.178.653 
 Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (Nastat) 
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Gráfico 30 
 
 

 
 

 

En Nafarroa la participación de las rentas salariales (RR.SS.) y empresariales 

ha sido más igualitaria, aunque hay que señalar que ahí las RR.SS. representan el 

42% del PIB mientras que en la CAV y también  a nivel estatal representan el 47% 

del PIB. El 1% que falta del PIB de Nafarroa ha ido a parar al incremento que ha 

experimentado el «Impuesto neto sobre producción e importación». No siempre 

fue así, en el año 2000 las RRSS y el EBE navarros suponían el 47% y el 43% del 

PIB respectivamente; en el 2010 el 44,8 y el 46; en 2016 el 42,2 y el 47,4 y en 2018 

el 41,9 y el 47,7. Es decir, en 18 años se han invertido los números por completo.  

Este dato es importante, pues si, como sucede en Francia, Alemania o 

Dinamarca, las rentas salariales estarían por encima del 50% del PIB, no 

sufriríamos del nivel de déficit de la seguridad social. 
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Gráfico 31 

 

 

 
Gráfico 32 

 

 
 Con algunas diferencias, no muy grandes, tanto el desempleo como el cuadro 
salarial en Nafarroa y en la CAV es muy similar. 

2.060

2.174

2.316 2.308 2.318

2.377

2.353

2.416
2.366 2.340

2.383
2.455

2.581
2.526

1.800

2.100

2.400

2.700

3.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución del salario Medio bruto mensual 
a tiempo completo (2008-2017)

Nafarroa EAE

5
9

1 8
7

6 1
.1

3
2

1
.3

2
6

1
.4

8
9

1
.7

1
5

1
.9

6
6 2
.3

5
8

2
.9

7
1

4
.3

0
1

6
5

5 8
6

6 1
.1

2
7

1
.3

1
9

1
.5

0
3

1
.6

9
8

1
.9

7
3 2
.3

7
5

2
.9

5
2

4
.5

2
2

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Salario medio bruto mensual 
por deciles: año 2017

Nafarroa EAE



215 

 

8 Perspectivas para un Sistema Vasco de Pensiones 

El Sistema Vasco de Pensiones, así como el de Nafarroa es totalmente viable, 

al igual que lo es el Sistema español de Pensiones, pero exige ciertos cambios. Con 

las transferencias de la Seguridad Social el Sistema de Pensiones recaudaría las 

cotizaciones a la Seguridad Social aquí y los Presupuestos del Gobierno Vasco 

ascenderían a unos 23.000 millones. De estos unos 9.000 millones (año 2.018) 

serían para pensiones. El déficit depende del número de cotizantes y de la 

cotización (28.3%). Si los cotizantes bajan, habrá que subir el porcentaje o cubrir 

ese déficit con otras partidas. Lo cierto es que la ratio vasca en los próximos 20 

años puede andar entre el 1,9/1 y el 1,7/1, pero no más. Igual que se dice que hay 

que devolver «la deuda» a los que nos prestaron dinero, cuando hizo falta, para 

cubrir las necesidades de la Nación, ¿por qué no se dice que a nosotros y a nosotras 

también nos tienen que devolver lo que pusimos con nuestro esfuerzo, trabajo y 

dedicación para cubrir las necesidades de la Nación?, ¿no son nuestras pensiones 

también Deuda Pública? 

Las pensiones no pueden estar a merced de argumentaciones que insistan en 

que la recaudación por cotizaciones es insuficiente. Las instituciones tienen la 

obligación de resolver esta cuestión, pues hay conocimiento del problema y 

suficiente riqueza para ello. ¿Acaso la contribución de los Asalariados-as y 

Pensionistas a los Presupuestos es marginal, residual o insignificante para que 

seamos tratados así? Los datos de la recaudación del IRPF y el IVA dicen todo lo 

contrario, ya que esta recaudación supone más del 80% de la recaudación total de 

impuestos. La contribución insuficiente y tacaña es la del Impuesto de Sociedades. 

Las y los trabajadores/as actuales y las y los que lo fuimos hemos contribuido a la 

economía del país, al desarrollo social, a la mejora de los servicios en sanidad, 

educación, infraestructuras, etc. También pusimos, en su día, la cara y el empeño 

incluso para tener un Estatuto de Autonomía Vasca y mucho más. No es posible 

que cueste tanto reconocer que los y las pensionistas y los y las trabajadoras 

tenemos que participar en el reparto de la riqueza por derecho propio y que no 

podemos conformarnos con restos y migajas. Se debe reconocer que nosotros 

también hemos contribuido a generar riqueza y que estas pensiones que pedimos 

también las generamos en su día. Habrá que agradecer a los trabajadores por la 

riqueza económica que se ha generado para todos, también para los empresarios. 

No pedimos que nos deis lo vuestro, pedimos lo nuestro. Exigimos 1.080 € como 

pensión mínima y la actualización de las pensiones con el IPC de aumento. 

El recurso a los Presupuestos (Aurrekontuak) es posible, deseable y de justicia 

social. La transferencia de la competencia de la Seguridad Social es igual de viable 

que cualquier otra competencia (Sanidad, Educación, etc…). Lo que se deja de 
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recaudar por el IS es injusto. Acabar con el fraude fiscal redundará en mejorar la 

recaudación. La superación de la brecha salarial de género y el SMI de 1.200 euros 

también. Entre estos tres conceptos hablamos de 2.600 millones de euros. Ahora 

bien, si la precariedad laboral y salarial sigue propagándose, entonces no hay nada 

que hacer, no hay posibilidad de congeniar ingresos y gastos. Si no hay salarios 

dignos, tampoco habrá pensiones dignas. En tal caso sólo habrá una salida: el 

conflicto social puro y duro. Nosotros y nosotras, las personas pensionistas, nos 

veremos en la calle junto a los trabajadores y a la juventud, nos veremos junto a 

nuestros hijos-hijas y junto a nuestros nietos-nietas. 

Ya hemos visto con los datos y gráficos que el estado del bienestar vasco lo 

sostenemos en la mayor parte desde los salarios y pensiones. (Ver Anexo 5) 

 

Gráfico 33 

 
Tabla 43 

 

Producto interior bruto (PIB) de la C.A. de Euskadi (rentas) por sector, 

tipo de dato y periodo (Millones €) 

CONCEPTO  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rem. Asalar 31421 33213 32758 33438 33497 32343 31784 32027 32818 33934 

Exc Neto Explo. 20884 21767 19629 19529 20577 20587 19666 20394 21819 22161 

Imp netos s. prod e import 7744 6578 6017 6460 6055 5990 6352 6997 6924 7298 

Consumo Cap Fijo 6834 7017 6739 7143 6893 6843 7121 6961 6935 7464 

PIB pm. 66882 68575 65143 66569 67022 65763 64923 66378 68497 70857 

Fuente: elaboración propia con datos de EUSTAT 

 

Aquí vemos cómo se maquillan los resultados. Ahora en Remuneraciones 

Salariales se incluyen las pensiones (cotizaciones). Está bien, ciertamente salen de la 

producción y son parte de los salarios. En cambio, el Consumo de Capital Fijo 

(CCF) lo ponen aparte del Excedente Neto de Explotación. ¿Acaso esto no forma 
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parte de los beneficios o de la producción? Analicemos los datos oficiales por 

grupos y desagregados, (estas últimas según estimaciones nuestras). 

 

Gráfico 34 

 

 
 

 

Gráfico 35 
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Así, podemos proponer como simulación el siguiente esquema de 

recaudación, con la suposición de las transferencias de la gestión de la Seguridad 

Social: implantación de la pensión mínima de 1.080 en 2 o 3 años, desempleo y 

subsidio de 1.080 € y RGI de 1.080 € mínimos. 

El Impuesto de Sociedades no debería ser menor de 5.000 millones. Como ya 

hay un pacto entre el PNV, PSOE y PP para esta legislatura, es difícil que suba lo 

suficiente (ya tenemos el dato de 2018: se han recaudado en IS 1.476 millones). En 

2.019 es de decencia que sea al menos de 1.800 millones; el 2.020 de 2.300 millones 

y el 2.021 de 3.000 millones. Al margen del tipo (pongamos el 26%) lo que hay que 

revisar urgentemente son las exenciones y deducciones de las que gozan los 

beneficios empresariales. También se podría pasar del tipo de Cotización del 28.3 al 

30.3% en contingencias comunes (el 5.5% el trabajador y el 24.8%el empleador).  

Como se señaló en la comparecencia en el Parlamento de Gasteiz del 18 de Abril 

de 2018 por parte de nuestras Asociaciones de Pensionistas, apuntamos diferentes 

medidas, para establecer unas pensiones dignas. Las indicamos: 

El fraude fiscal, que, según los informes de varios profesores de la UPV, entre 

ellos Ignacio Zubiri106, supone en la CAV en torno al 20% del PIB, puede situarse 

en unos 2.300 millones de euros: «Según un estudio realizado por el Instituto de 

Economía Pública de la Universidad del País Vasco en el año 2006, la economía 

sumergida en la CAPV el año 2.003 se situaba en torno al 18% del PIB. Esta 

ocultación era algo superior a la de Navarra (14,1%) e inferior a la del Estado 

(20,7%). Las cifras promedio del periodo 1995-2003 eran muy similares. Las cifras 

de economía sumergida de la CAPV estimadas por Herwartzyet al. (2.010) están 

entre el 17% y el 18%, y son similares a las de Gallastegui et al. (2.006). Las 

estimaciones de Herwartzyet al. (2.010) para Navarra son algo mayores y para el 

Estado algo menores. La comparación con la última columna sugiere, no obstante, 

que en el estudio de Herwartzyet al. (2.010) las cifras para países pueden estar algo 

infraestimadas. Esta columna muestra que España, con una cifra en torno al 20%, 

está entre los países con más economía sumergida. En el otro extremo, en el Reino 

Unido la economía sumergida está en el 10% mientras que en Japón, Suiza o los 

EE.UU. están entre el 7% y el 8%». Siendo prudentes, vamos a suponer que de ese 

fraude recuperamos las 2/3 partes, o sea 1.500 millones en 3 años. 

 
106 SERNA BLANCO L. - VALLEJO ESCUDERO M.- ZUBIRI I., «El fraude fiscal en la CAPV. 
Cuantificación, efectos y medidas para reducirlo», en Ekonomiaz N.º 88, 2.º semestre 2015, p. 285-
287. 
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Por otra parte el incremento del SMI a 1.200 euros en sintonía con la Carta 

Social Europea supondría una recaudación adicional de 420 millones en 

Cotizaciones a la Seguridad social. Pongamos también una duración de tres años.  

● La reducción del desempleo a la mitad, generando 80.000 empleos públicos 

y/o privados, como se apuntó en la comparecencia (el Gobierno Vasco y la 

Patronal vasca hablan de 100.000 puestos públicos y/o privados), incrementaría las 

cotizaciones en otros 900 millones de euros. Seamos prudentes y pensemos crear 

50.000 empleos públicos y/o privados entre 2.018 y 2.021. 

● Una Reforma fiscal basada en la equidad del sistema que haga que las 

personas tributen progresivamente en función de la renta obtenida 

independientemente de su procedencia y su patrimonio.  

● La Central de Balances española dice que en 2.016 las empresas no 

financieras incrementaron sus beneficios un 23,8% y el Impuesto de Sociedades 

solo se incrementó un 5%. ¿Cuánto pierden las haciendas vascas por esa diferencia? 

●  ¿Por qué los bancos prácticamente no han pagado el IS por los créditos 

fiscales graciosamente concedidos por el Estado?, ¿67.000 millones del rescate 

bancario se han perdido definitivamente? 

La ratio de la «Tabla 30» (p. 194) se da a condición de mantener el número de 

trabajadores y trabajadoras cotizantes en 982.987, lo que es imposible con la sola 

aportación de las nuevas generaciones. Incluso si todos ellos trabajaran, en los 

próximos 15 años, es decir hasta el año 2.032, harían falta 138.600 empleados y 

empleadas más (primer lustro 34.000, el segundo 50.000 y el tercero 54.000). Así 

sería hasta el año 2.043 más o menos. Para mejorar la ratio, también hay que 

mantener a raya las pensiones por incapacidades, como hemos explicado en la 

página 89 y ss. 

 

 

9. Simulación Ingresos-Gastos (Aurrekontuak) 

A mediados de 2018 hicimos unas proyecciones estimadas y resumidas sobre 

los Aurrekontuak  (Presupuestos Generales del Gobierno Vasco)  para hacer una 

exploración de lo que supondría el Sistema de Protección y Seguridad Social Vasca, 

que reproducimos a continuación.  
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Tabla 44: INGRESOS-GASTOS (AURREKONTUAK) en Millones de euros 

 Incluyendo el traspaso de las competencia de la Seguridad Social 

  actual  2018 2019 2020 2021 

Masa Salarial sin pensiones  aprox. 25136 25513 25896 26284 26678 

        

Tt Impuestos Directos (IRPF + IS) IS subiendo 6615 6615 6900 7400 7900 

Tt Impuestos Indirectos (IVA+IIEE fabricación) 7751 7867 7985 8105 8227 

Tasas y otros impuestos 106 108 110 112 115 

 TOTAL Impuestos Indirectos y Directos  14472 14490 14995 15617 16242  

Cotizaciones a la Seg Soc Vasca  Cont.com= 28,3% 7113 7220 7328 7438 7550 

Cotizaciones a la Seg Soc Vasca  Desempl= 7.05% 1772 1799 1826 1853 1881 

Cotizaciones a la Seg Soc Vasca  FGS y Form= 0,9% 226 230 233 237 240 
 TOTAL Cotizaciones 9111 9299 9387 9528  9671 

Fraude Fiscal (3 años)   0 600 1100 1500 

Incremento SMI a 1200 euros (en 3 años)  0 140 280 420 

General empleo (20.000 al año)= más cotización   0 225 450 675 

Brecha salarial = más cotización -3 años. 0 0 225 450 670 

Reforma fiscal       
 Otros Recursos  0  0 1190  2280  3265 

 TOTAL INGRESOS 23584 23839 25573 27426 29177 

GASTOS   Incluyendo el traspaso de las competencia de la Seguridad Social  

  actual  2018 2019 2020 2021 

      

Presupuesto  2018- Aurrekontuak (aproximado)   11486 11269 11730 11965 

PENSIONES sistema actual   8884       

PENSIONES 1080 €  en 3 años +  
2% incremento de pensionistas + IPC  8884 9975 11098 12255 

PARO + RGI  (a sustituir por Ing. Min en  2019)  1750     

INGRESOS MÍNIMOS. 1080 €  en 3 años  (Paro bajando)     2003 1662 1322 

      

TOTAL  GASTOS 0 22120 23247 24490 25541 

SUPERAVIT para  otras necesidades sociales , CUPO   1719 2326 2936 3636 

 

CUPO PROVISIONAL  2017= 1300 millones de € 
Estimación para los siguientes años Incremento 3%  

1339 1379 1420 1463 

Balance  Contable +380 +947 +1416 +2173 

 

MUNDO LABORAL Y PENSIONISTAS 2018 2019 2020 2021 

Pensiones 548132 560191 572515 585110 

Evolución cotizantes  943987 956987 969987 982987 

Ratio Cotizante/pensiones 1,72 1,71 1,69 1,68 

Desempleo (2019-2021 estimaciones) 108300 88300 73300 58300 

Entrada generacional anual al trabajo 20000 20000 20000 20000 

Nuevas jubilaciones  27000 27000 27000 27000 
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Gráfico 36 

 
 

2018-2053 (dejando que las cosas vayan a su inercia) 

Tabla 45 

 2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048 2053 

Pensiones 548132 581819 674487 719484 729250 760397 694381 526082 

Gasto Pensión actual 9035 9590 11117 11859 12020 12533 11445 8671 

Gasto Pensión 
con  1080 € Mill. 

10043 10504 12220 13102 13293 13904 12610 9811 

Recaudación 
Cotizantes Mill. 

7160 8232 8437 8642 8847 9052 9257 9463 

Déficit actual Mill. -1875 -1358 -2680 -3217 -3173 -3481 -2188 792 

Déficit  con1080 Mill. -2883 -2272 -3783 -4460 -4446 -4852 -3353 -348 

Número Cotizantes 944000 1003000 1028000 1048000 1078000 1103000 1128000 1153000 

Ratio 1.72 1.72 1.52 1.46 1.48 1.45 1.62 2.19 

 

Complementos a mínimos en la C.A.V. y en Nafarroa: Enero 2019 

Analicemos cuánto cuesta el complemento a 1.080 euros en la CAV y en 

Nafarroa. Primero tomaremos los datos de la Seguridad Social del número de 

pensiones con complemento a mínimos de los cuatro herrialdes y los 

completaremos a 1.080 euros. Después, con los datos de tramos y cuantías 
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(también de los cuatro herrialdes) sabremos cuántas son las personas pensionistas 

que hay entre la pensión mínima y la de 1.080 euros (tomando como referencia el 

tramo 1.000-1.100), que es lo que nos permite dicha tabla de la Seguridad Social. 

En la C.A.V, según la Seguridad Social, hay 62.971 pensiones (juntando todos 

los regímenes) que no llegan al mínimo y que tienen derecho a complemento. Esto 

supone a la Caja Única un total de 195.7 millones euros/año. Viendo las tablas de 

la CAV por tramos y cuantías, esas 62.971 personas pensionistas vascas suponen el 

47% de todas las pensiones por debajo de la cuantía mínima. ¿Cuánto hace falta 

para llegar a 1.080? Primeramente para este colectivo y después para los que están 

entre esa mínima y 1.080€. Para los 62.971 del primer grupo harían falta 401 

millones/año. Habría que dar un complemento de RGI para que llegaran a los 1.080 

€ de pensión. En el segundo grupo tendríamos a 131.659. Supongamos que 

también tuvieran, en la misma proporción, derecho a esa RGI. Entonces serían 

necesarios otros 240.6 millones/año. Sumando los anteriores 401, llegamos a 641 

millones/año en total. 

En Nafarroa, según la Seguridad Social, hay 24.522 pensiones (juntando todos 

los regímenes) que no llegan al mínimo y que tienen derecho a complemento. Esto 

supone a la Caja Única un total de 79.8 millones euros/año. Viendo las tablas de 

Navarra por tramos y cuantías, esas 24.522 personas pensionistas navarras suponen 

el 49.2% de todas las pensiones por debajo de la cuantía mínima. Veamos cuánto 

hace falta para llegar a 1.080. Primero para este colectivo y segundo para los que 

están entre esa mínima y 1080. Para los 24.522 del primer grupo harían falta 148 

millones. Habría que dar un complemento de RGI de unos 400 € por paga para que 

llegarán a los 1.080 € de pensión. Esto en 14 pagas da 5.600 euros año y está en 

consonancia con el complemento a mínimos que exige la Seguridad Social, pues no 

sobrepasa los 7.569 euros/año. En el segundo grupo, supongamos que también el 

49% tuvieran derecho a complemento a esa RGI, así tendríamos a 21.115. 

Entonces serían necesarios otros 117 millones anuales. Sumando los anteriores 156 

tenemos que son 273 millones/año en total. 

A nivel estatal el número de pensiones en vigor complementadas a mínimos 

asciende a 2.352.592 pensiones. Complementar esas pensiones a 1.080€ costaría 

10.046 millones y en el segundo grupo tendríamos a los pensionistas comprendidos 

entre la pensión mínima y los 1.080 (tramo de 1000-1100) lo que supondría otros 

6.785 millones. Sumando tenemos que costaría 16.831 millones/año en total. 

El montante total de las pensiones en 2.021 en Euskadi con el mínimo de 

1.080 se aproximaría a los 10.400 millones. Para la simulación de Ingresos y Gastos 

partimos de los datos globales reales de Aurrekontuak-Presupuestos Generales del 

Gobierno Vasco de 2018. El pago de la Deuda Pública en 2018 será de 1.346 millones. 
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Aun así, partimos manteniendo el total presupuestario también en 2.019 (excepción 

hecha del gasto de 461 millones de euros para la RGI), pues se incluyen en nuestra 

propuesta del 2.019-2.021 y dejamos los 30 millones de PCV (Prestación 

Complementaria de Vivienda) y los 27 millones de AES (Ayuda de Emergencia 

Social), que seguirán haciendo falta. Al gasto en desempleo (2.019-2.021) aplicamos 

los 1.080 euros a todos los parados de cada año por 14 pagas y lo incrementamos 

suponiendo que el 33% de parados tuviera derecho al 200% de ese mínimo (1080 x 

2 = 2016 euros); otro 33% al 220%; y el 33% restante al 100% mínimo en sí (sería 

el subsidio de desempleo). Para el paro proponemos esas prestaciones porque son 

posibles para esa necesidad, que se regula en base al SMI. Ya no hay que contar los 

60.000 que cobran la RGI, pues son desempleados o pensionistas que están en el 

«nuevo escenario socio-económico».  

Con un programa prudente que introduce todas las propuestas, en un plazo de 

3 años, si exceptuamos la Prestación de desempleo, el subsidio de desempleo y los 

Ingresos Mínimos garantizados que podrían darse desde el primer año, es factible la 

contabilidad simulada. Con todo, aún queda el recurso a la reforma fiscal. Respecto 

a la deuda, suponemos que con el TAV (Tren de Alta Velocidad) volveremos a 

endeudarnos y por lo tanto también la mantendremos para los siguientes ejercicios. 

El «presupuesto habitual» con estas observaciones se incrementa en un 3% anual y 

a ello se añaden los gastos de pensiones, desempleo previsto e Ingresos Mínimos 

(RGI). Simulamos que la pensión mínima sube a 1.080 euros en 3 años (su coste 

total andará por los 650-700 millones) más 1,5% de IPC cada año y que el número 

de pensionistas sube un 1,35% cada año (con este incremento medio, acumulativo, 

tenemos un 40% más de pensionistas en 25 años). Esto sería así, si dejamos que la 

situación permanezca como está, pero podemos cambiar. También se hace el 

cálculo teórico de la recaudación de las cotizaciones a la Seguridad Social 

suponiendo ya trasferida dicha competencia, pero manteniendo los actuales tipos 

de cotización, es decir 28,3% para contingencias comunes, 7,05% para desempleo, 

0,2% para Fogasa y 0,7 % para Formación Profesional. Se supone que la 

recaudación calculada sobre la base del total salarial subirá al menos un 2,2 % anual, 

no sólo a causa del IPC, sino también por el aumento de trabajadores y salarios. 

Aun así, sobre las propuestas de los profesores de la UPV solo las hemos reflejado 

en las cotizaciones a la Seguridad Social y no en el IRPF e IVA; es decir, incluso los 

ingresos totales de las Diputaciones serían mayores que los que señalamos. 

Sobre la brecha salarial, para ser prudente, calculamos que las compañeras 

representan un 40% del asalariado y situamos en 5.000 euros/año la diferencia 

media y su repercusión sobre la recaudación solo en las cotizaciones y no en el 
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IRPF y en el IVA para no complicar el cálculo. Ello nos permite afirmar que las 

recaudaciones incluso serían superiores a las previstas, en un plazo de implantación 

de tres años. Aunque los empleadores y patronales quieran que no les repercuta en 

sus beneficios, repercutirá. Es evidente que esto acarreará una subida en el IPC de 

aproximadamente 2-3% anual durante esos 3 años, si bien la coyuntura económica 

actual puede mejorar y el paro reducirse. Tampoco hay que descartar los vaivenes 

del Mercado Global, el efecto de la robotización, la problemática de los 

combustibles fósiles, la guerra comercial mediante el proteccionismo, aranceles, 

etc… Por tanto, se hace necesario pensar en sustituir el concepto de desempleo por 

el de Ingresos Mínimos Garantizados e ir caminando hacia nuevos derechos 

socioeconómicos que no cuelguen solamente del trabajo asalariado, tal como 

defiende la Carta de los Derechos Sociales de Euskadi. Estos ingresos mínimos 

serían compatibles con trabajos de cuidados y relacionados con la economía social 

y medio ambiente de media jornada Ni que decir tiene que los trabajadores 

autónomos deben de tener derecho a prestaciones por enfermedad, desempleo, etc.  

Por todo lo señalado anteriormente, consideramos que la trasferencia de las 

competencias del sistema de la Seguridad Social y su gestión en Euskadi sería una 

oportunidad histórica para dar un salto social y económico sin precedentes y una 

oportunidad para una nueva economía, una sociedad más justa, más igualitaria y 

más solidaria. Una nueva economía, sí, pues la misma de siempre empieza a no ser 

compatible ni con una Seguridad Social Pública sostenible, ni con un Estado de 

bienestar sostenible. Si los trabajadores retiran una parte sustancial de su salario 

disponible (para gasto) y lo convierten en fondos de inversión, la recaudación 

tributaria baja también de forma sustancial. Además, si se incentivan con 

desgravaciones y tratos fiscales favorables y a esto se suma el descenso del 

consumo, todo conduce a lo que ya sabemos: aumento del paro, reducción de los 

PGE y por tanto del gasto social, deterioro del sistema educativo y sanitario, etc. 

Por ese camino desembocamos en el «sálvese quien pueda». Por lo tanto, hay que 

reivindicar con insistencia y rotundidad: Reparto justo de la riqueza. 

El superávit cubre con creces el Cupo Vasco. El Cupo provisional del año 

2.017 era de 1.300 millones de euros, con un crecimiento estimado del 3-5% 

(aunque el cupo puede fluctuar mucho más, pues depende del gasto que se haga en 

los PGE). Además, según nuestros planteamientos hay que descontar en la entrada 

en el Cupo el gasto de la Seguridad Social, si hubiera transferencia y fuera 

competencia vasca. Si bien es cierto que el déficit vasco de las pensiones anda por 

los 1.700 millones en 2.017 y que el Estado ha realizado transferencias a la Caja 
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Única por valor de 18.800 millones euros, según el Cupo solo por eso nos 

corresponderían 1.173 millones. Con esos números la trasferencia favorece al 

Estado por valor de 527 millones. En cambio, en las cotizaciones de desempleo 

tenemos superávit y en los complementos a mínimos también, pues el paro en 

Euskadi es del 10,6 % y en el Estado del 16,55%. 

Por ello, en lugar de ver los Ingresos Mínimos y Prestaciones de Desempleo 

como gasto social, se deben enfocar como una inversión social que genera, no solo 

riqueza económica, sino también cohesión social, reducción de conflictos 

familiares, de violencia de género, de delincuencia, etc. Esas partidas sociales 

también pueden generar oportunidades creando empleos a media jornada para 

muchas personas en el campo de los cuidados, el crecimiento personal, la 

creatividad social, la cultura, el arte, etc. con los que incrementar esos ingresos 

mínimos. Esto ayudará a regular el mercado laboral, evitando la servidumbre y los 

contratos basura y haciendo más responsables tanto a los empleadores como a los 

empleados. 

 

10 ¿Cómo se abordaría el tema? 

Por lo indicado hasta ahora, parece que no habría grandes problemas, aunque 

sí dificultades, para un «Sistema Vasco de Protección y Seguridad Social». Pero al 

principio hemos mencionado otros problemas que en la próxima década y en la 

siguiente irrumpirán con fuerza. Solo observando el problema en todas sus 

dimensiones, sin exageraciones, pero sin omisiones, conseguiremos ser objetivos. 

Como se refleja en la Tabla 1,2 y 3 (p. 162), el problema se presenta a medida que 

se acerca el año 2.043. El reto será conseguir que la población ocupada (20-64 

años), a medida que se acerque ese año, vaya subiendo al 78-80% de la población 

activa o incluso más. Debería estar al nivel actual de Alemania o Inglaterra (España 

en 2.019  anda por el 66,9%, mientras Euskadi y Nafarroa andan por el 68,3% y 

68% respectivamente) (ver Anexos 3 y 4).Este objetivo del 78-80% no es posible 

sólo con el relevo generacional autóctono, pues hemos dicho que arroja números 

negativos. Aún con eso, habrá déficit en las cuentas de pensiones. Es decir, en ese 

año (punto de inflexión) la nómina de las pensiones vascas en su conjunto con el 

mínimo de dignidad del 60% del salario medio, como dicta la Carta Social Europea, 

representará una cifra cercana al 13,5% del PIB vasco. Pero a medida que pasa ese 

año, 10 más tarde, en 2.053 volverá de nuevo al 11-12% del PIB. 

Por otra parte, no hay que descartar que el número de pensionistas en el futuro 

sea algo mayor del que proyectamos, a causa de la esperanza de vida, que según 
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estudios podría situarse en el 2.045-2.050 sobre los 90 años (Ver Anexo 8). Esto 

podría hacer que los 639.000 pensionistas del 2.043 se elevaran tal vez a 690.000. 

Este escenario haría que la ratio proyectada para 2043 en 1,72 bajara a 1,6 y con 

ello se incrementara aún más el déficit. Este escenario está basado en la hipótesis 

recogida del informe del EUSTAT publicado en 2014107. En él se dice que será 

necesario abrir las puertas a la inmigración y evitar la marcha de nuestra juventud 

por falta de oportunidades laborales. En el informe se concretan los datos de este 

escenario CINCO108, que reflejamos aquí, pero en dichas proyecciones, y para la 

gestión de la Seguridad Social Propia, habría que cruzar las propuestas de gestión 

que hacemos nosotros en la página 83 y ss. Consideramos que la «pirámide» de 

población vasca de julio de 2.017 (ver Anexo 2) avala dicho escenario, dado que 

llevamos cinco lustros donde la franja de 0-5 años apenas experimenta crecimiento, 

pero la longevidad y la mortalidad caminan en consonancia con ese escenario. Si a 

estos factores sumamos los datos del Observatorio Anual de Adecco, donde nos 

informan del número de puestos ocupados por inmigrantes extracomunitarios en la 

CAV, el escenario CINCO se hace plausible. 

Estamos hablando de datos en función de la natalidad, mortalidad y saldo 

migratorio. Esta última variable hasta ahora estaba determinada, en buena parte, 

por las oportunidades del mercado laboral. A partir de ahora entra en juego otro 

factor como el éxodo provocado por conflictos bélicos y en las próximas décadas 

es más que probable que también entren en escena las repercusiones que el 

calentamiento global va a provocar: la emigración medioambiental. Es difícil saber 

hacia dónde empujará el calentamiento global a las personas afectadas, pero la CAV 

y la mitad norte peninsular pueden ser uno de los oasis donde acudan los afectados 

por catástrofes medioambientales. Resumiendo: todos los parámetros van a ser 

bastante volátiles si se producen movimientos migratorios inesperados como 

hemos señalado, a los que también habremos de responder adecuadamente desde 

las Instituciones vascas y europeas.  

Basándonos en ese «escenario CINCO» haremos las proyecciones sobre la 

población activa, la total, y la empleada (cotizantes). La proyección de las pensiones 

la realizamos considerando su número actual y la pirámide de población actual 

(julio de 2.017) y su reflejo en dicha proyección en base a sus índices, pero todo ello 

 
107 Instituto Vasco de Estadística III-2014 «Escenarios demográficos-Análisis de resultados». Ver 
Escenario CINCO, p. 28. 
108 IB., páginas 3-6. Ver tabla en ANEXO 6 
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sin tener en cuenta nuestras propuestas de actuación sobre el grupo 2 de 

pensionistas (de 0 a 64 años). 

 

Gráfico 37 

 
Tabla 46 

 CAV 2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048 

Población 2.172.800 2200000 2230000 2260000 2290000 2320000 2350000 

Cotizantes  944000 1003000 1028000 1053000 1078000 1103000 1128000 

Pensionista 505396 528990 613244 654155 663034 691353 631331 

Población activa  1.421.868 1.418.181 1.355.513 1.340.516 1.360.750 1.359.603 1.455.619 

Población 

Empleada 
66% 71% 76% 79% 79% 81% 77% 

Elaboración propia: Proyección estimada partiendo de los datos de 2018 

Gráfico 38 
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Tabla 47 

 Tabla correspondiente al gráfico anterior. 

NAFARROA 2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048 2053 

Población  646197 650175 659035 667895 676755 685615 694475 703378 

Cotizantes  283800 295500 303000 310500 318000 325500 333000 340500 

Pensionista 125830 131442 152377 162542 164749 171785 156871 123498 

Población activa  418770 435871 467400 487268 498517 514996 507707 478183 

Población 

Empleada 
65,3% 70,7% 75,8% 78,6% 79,2% 81,1% 77,5% 69,7% 

 Proyección estimada partiendo de los datos de 2018 

 

Como podemos apreciar, el incremento de la población pensionista, tanto en 

la CAV como en Nafarroa, va a ser considerable. Esto tendrá su repercusión en los 

Presupuestos y en la creación de nuevos puestos de trabajo y en la economía en 

general, tal como lo hemos desarrollado (página 106: la realidad vasca). En los 

gráficos de arriba partimos con valores de 2.018 = 100. Como vemos en la línea 

verde, la población de pensionistas subirá un 38,7% en 2.043, incluso puede 

aumentar más, si se cumplen los pronósticos de aumento en la esperanza de vida. 

Por otro lado, los cotizantes sólo aumentarán un 16.8%, tanto en la CAV como en 

Nafarroa y la población activa baja, prácticamente, hasta 2.043. Sobre la población 

total hemos supuesto un aumento repartido y por eso se ve recta la línea azul con 

una ligera pendiente. El grafico refleja un problema bastante grave, pues, para 

poder mantener los parámetros económicos actuales, hay que abordarlo seriamente 

para que no acarree conflictos intergeneracionales de intereses.  

Caminamos a una situación de cuentas públicas muy complicada, si no se 

introducen paulatinamente los elementos correctores necesarios, como pasar del 

12% del PIB que se destina actualmente a las pensiones al 16,6% del PIB en 2.043. 
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Hay que poner en marcha una potente y adecuada política de acogida de 

inmigrantes, desarrollar una política de empleo que evite la fuga de jóvenes 

preparados hacia otros países, etc… 

Gráfico 39     Gráfico 40 

 
Fuentes: Estimaciones partiendo de datos oficiales 2018 

 

En las tres próximas décadas la población ocupada óptima estará limitada por 

los efectivos disponibles. Para lograr estos porcentajes tendría que estar ocupada 

una proporción importante de la población activa, con entrada de inmigración. 

 

11 Resumen de las variables de un Sistema Propio de Pensiones 

Las variables del problema y su adecuación son las que podrían posibilitar un 

sistema público de pensiones propias en la C.A.V. y en Nafarroa y en cualquier otro 

territorio del Estado español. Estas variables se pueden resumir así:  

1. Reparto desequilibrado del VAB entre salarios y beneficios, entre Rentas 

Salariales y Excedente Neto de Explotación. Hay una cotización insuficiente y un 

reparto injusto de la riqueza. 

2. Brecha salarial de género. Es una injusticia histórica que hay que zanjar lo antes 

posible. Estamos fuera de la Ley. Todas y todos somos iguales. 

3. Salario Mínimo Interprofesional insuficiente. El empleo precario es muy 

abundante. 

4. El debate tecnológico no se puede obviar. El conjunto social se beneficia poco de 

los avances tecnológicos. 

5. El sistema financiero corrupto. Las entidades financieras no trabajan más que 

para «ellas». La base de la economía actual es una base financiera y cuando 

criticamos al sistema financiero no cuestionamos esa base, sino a los que se han 

«adueñado del sistema financiero» y lo usan inadecuadamente. 

6. Longevidad creciente. Es evidente que, si es necesario, hay que trabajar más 

años. No es posible trabajar desde los 20 hasta los 65 años y cobrar la pensión 
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hasta los 90-95 años. Pero eso sólo puede considerarse cuando tengamos a todos 

los jóvenes ocupados. La realidad actual niega esa necesidad y en cualquier caso la 

tecnología y las necesidades marcarán la edad de retiro o los años de trabajo a 

aportar por cada persona, a lo largo de su vida.  

7. Relevo generacional insuficiente. Esta realidad hace necesaria la inmigración. Hay 

que hacerlo de forma que beneficie a todos, al país de origen y al país de destino. 

Necesitamos un programa potente de integración laboral. 

8. ¿El Problema es del sistema público de pensiones o es del sistema 

económico y de los Derechos? 

9. Sin un nuevo acuerdo o contrato social este problema tiene una solución difícil o 

muy mala. Para la mayoría de los y las trabajadores supone recortes y recortes. Hay 

reducción de la esfera pública, precariedad laboral y salarios y pensiones 

insuficientes.  

 

12. La cuestión de género 

El movimiento pensionista ha dado un gran paso, y también un buen ejemplo, 

al colocar la superación de la brecha de género y de la injusticia que se está 

cometiendo con las pensiones de viudedad al mismo nivel que las demás 

reivindicaciones. Es difícil hacer predicciones, pero ellas y nosotros no nos 

deberíamos retirar de las plazas por mucho que concedan, mientras no se resuelvan 

las reivindicaciones que afectan directamente a nuestras compañeras. 

El movimiento pensionista, que en enero del 2.018 empezaba reenviando 

cartas a la Ministra Fátima Báñez y rechazando el aumento del 0,25%, ha impulsado 

no sólo reivindicaciones propias, que aparecen en nuestro «Decálogo», sino 

también las que afectan más directamente al mercado laboral: SMI de 1.200 euros, 

derogar las reformas laborales regresivas, etc... Esto ha sido asumido con toda 

naturalidad, pero con total determinación. Hemos explicado nuestras 

reivindicaciones a los grupos parlamentarios, hemos acudido a radios y televisiones, 

hemos estado presentes en prensa. Todo ello ha cambiado la percepción social 

sobre los mayores.  

● El aspecto más penoso y más sangrante de las pensiones tiene muchas veces 

nombre de mujer.  

● La carga de trabajo más dura de la dependencia está a cargo de la mujer, 

sobre todo de la mujer inmigrante. 

● La brecha salarial y la brecha de pensiones perjudica fundamentalmente a la 

mujer. 

● La desigualdad social la soporta sobre todo la mujer. 
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La situación social e histórica de la mujer ha hecho que las carreras de 

cotización de las mujeres hayan sido bajas e incompletas. También han sido 

temporalmente menores debido a interrupciones a causa de su dedicación a 

«trabajos de cuidados» de todo tipo. Por ello en las pensiones la desigualdad es más 

manifiesta que en otros campos y sobre todo las pensiones de viudedad son una 

injusticia social en toda regla. Si queremos caminar hacia la igualdad en este tema, 

hay que dejarse de soluciones a medias o de chapuzas: la igualdad en el tema de la 

brecha salarial equivale a que no se utilicen unos criterios concretos para hombres y 

otros distintos para mujeres. Si un hombre cobra el 100% de su pensión originaria 

(la que tenía antes de ser viudo), una mujer tiene que cobrar el 100% de la pensión 

originaria que es la de su marido, con las consideraciones que hemos apuntado 

anteriormente en la página 86. El límite ya está puesto en la pensión máxima, todo 

argumento a favor del 60% (u otro porcentaje cualquiera) es una utilización más de 

la situación social subordinada y humillante de la mujer, para reducir gastos a costa 

de ellas. 

Si seguimos con los mismos planteamientos, no caminaremos hacia la 

igualdad. Tenemos que admitir que la primera y gran división discriminatoria en la 

humanidad es la de la mujer. Las mujeres pensionistas, que representan el 52% de 

todos los pensionistas, se llevan sólo el 41% de la nómina total. En la Comunidad 

Autónoma Vasca el 57.3% de las mujeres pensionistas cobran menos de 900 euros 

y el 50% menos de 750 euros. En Nafarroa son el 65,4% y el 58.5% las compañeras 

que están debajo de esas cantidades. En el Estado los porcentajes son el 65% y el 

54,5% respectivamente. Además, a nivel estatal el 30% de las mujeres pensionistas 

reúnen las condiciones para acceder a los Complementos a Mínimos (ver Anexo), 

mientras que en los hombres es el 17.7% el que se encuentra en esa condición. La 

pensión media de los hombres, a enero de 2.019, es de 1.200,75 euros y la de las 

mujeres de 780,01 euros. 

Gráfico 41      Gráfico 42
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Gráfico 43 

 
Otra situación injusta es la que padecen quienes cobran la pensión de 

viudedad, sobre todo las mujeres. Dentro de las pensiones de viudedad hay una 

característica añadida que debemos conocer: hay muchos pensionistas que tienen 

pensiones dobles. Veamos los datos de la Seguridad Social a enero de 2019: 

Gráfico 44 

 
Gráfico 45 
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Gráfico 46 

 
Haremos también una ponderación sobre la paga media (teniendo en cuenta 

que son más pensiones que pensionistas). Las pagas siguen siendo raquíticas. Como 

media se puede decir que dos pagas hacen una. 

Tabla 48 

Jubilación   

Edad Pensiones Pensionistas 

Diferencia 

pensiones - 

pensionistas 

pensión 

media 

Pensión 

media  

ponderada 

< de 25 -- -- -- -- -- 

25-54 834 833 1 2302 2304,5 

55-64 362.588 362.578 10 1595 1595,1 

65-74 2.921.585 2.906.719 14.866 1235 1241,1 

75-85 1.842.929 1.777.457 65.472 994 1030,9 

> de 85 872.255 818.117 54.138 839 894,4 

TOTAL 6.000.191 5.865.704 134.487 1129,66 1155,6 

Tabla 49 

Viudedad   

     

Edad Pensiones Pensionistas 
Diferencia 

pensiones – 
pensionistas 

pensión 
media 

Pensión 
media  

ponderada 

< de 25 21 21 0 699.7 699.7 

25-54 111.914 107.486 4.428 734,9 765,1 

55-64 246.522 213.205 33.317 739,6 855,2 

65-74 489.115 273.833 215.282 754,6 1347,9 

75-85 775.913 522.948 252.965 711,5 1055,6 

> de 85 738.055 515.482 222.573 656,9 940,6 

TOTAL 2.361.540 1.632.975 728.565 707,4 1023,0 
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En el Estado español existen 2.361.111 pensiones de viudedad y 1.632.975 

pensionistas de viudedad. Existen 6.000.191 pensiones de jubilación y 5.865.704 

personas jubiladas. Si ponderamos la paga media (dividir todas las pensiones entre 

los pensionistas -hemos señalado que son menos-), vemos que la situación no es 

precisamente para echar cohetes. Casi 600.000 dobles pensiones están en manos de 

los mayores de 75 años y estos cobran una paga media ponderada de entre 894 y 

1.030€ en el caso de las personas jubiladas que también cobran una de viudedad y 

de 940 a 1.055 en el caso de las pensionistas de viudedad que también cobran una 

de jubilación. Ciertamente, se hace «algo de justicia». Que una paga de viudedad de 

656,9€ de una persona mayor de 85 años pase a 940,6€ por la pensión doble y que 

una de jubilación de la misma edad pase de 839 a 894€ por lo mismo, no creo que 

sea para señalar con el dedo a nadie. Más bien nos debería dar vergüenza a todos y 

todas tener a esas generaciones que tanto dieron a la sociedad con esas míseras 

pensiones. 

 

El hombre 

En total hay 121.600 pensiones más de viudedad que viudos (hombres); y 

17.039 pensiones más de jubilación que jubilados. Pero si dividimos las pensiones 

que cobra cada grupo por el número de pensionistas, tenemos los siguientes datos: 

El grupo de hombres de viudedad cobran una media de 1.505.47 € de paga. El grupo de 

hombres de jubilación cobran una media de 1.312.01 € de paga. Esto quiere decir que 

hay muchos que están muy por debajo de esas cantidades y algunos, los menos, por 

encima de dichas cantidades Además tenemos el dato que el 17,7% de todas las 

pensiones que cobran los hombres tienen complemento a mínimos: en concreto 

tenemos, al menos, 650.000 con pensión de jubilación y 13.066 viudos que en 2.017 

cobraban complementos a mínimos (según los datos del 2.017 que son los últimos 

que tiene publicados la Seguridad Social sobre complementos a mínimos por 

género) 

 

La mujer 

En total hay 607.381 pensiones más de viudedad que viudas (mujeres); y 

117.154 pensiones más de jubilación que jubiladas. Es evidente que las viudas que 

trabajan no pueden cobrar más que una pensión (la de viudedad), es por ello que 

(según datos de la Seguridad Social) la mayoría de esas pensiones dobles se 

concentran en el tramo de las mayores de 75 años. 

Pero, si dividimos las pensiones que cobra cada grupo por las pensionistas 

reales, obtenemos los siguientes datos: El grupo de mujeres de viudedad cobran una 

media de 1.005,63 € de paga. El grupo de mujeres de jubilación cobran una media de 
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896,65 € de paga. Esto quiere decir que hay muchas que están muy por debajo de 

esas cantidades y algunas, las menos, por encima de dichas cantidades. Además, 

tenemos el dato que el 30,4 % de todas las pensiones que cobran las mujeres tienen 

complemento a mínimos: en concreto existen al menos 611.602 pensionistas de jubilación y 

607.044 viudas que en 2017 cobraban complementos a mínimos. Queda sobradamente 

claro, que incluso con dos pensiones la mujer sufre una brecha clarísima en las 

pensiones, que está en torno a un 30% por debajo de la pensión del hombre. Salta a 

la vista que, si elimináramos una de las dos pensiones habría que darles 

complementos a mínimos a un elevado porcentaje de ellas.  

 

13 Nuestras luchas en Hego Euskal Herria  
Todo empezó un 15 de Enero de 2018. Ya era el quinto año en que nos subían 

la pensión el 0,25%. A los futuros pensionistas del 2.019 les aplicarían el factor de 

sostenibilidad, ¡todavía peor! Las viudas/os más desfavorecidas/os seguían 

cobrando el 52% de la pensión originaria, a pesar de haber transcurrido siete años 

sin cumplirse la ley. Nos echamos a la calle y el 31 de Enero más de 1.400 personas 

devolvíamos las cartas de la pensión a Fátima Báñez. El 22 de Febrero caminamos 

desde el Artium a la Sub-Delegación del Gobierno unas 3.000 personas. El 17 de 

Marzo se registraron manifestaciones que sumaron más de 120.000 personas en Euskadi y 

cientos de miles en todo el Estado. Empezamos a doblar el brazo de Rajoy. El día 

27 el Gobierno en los presupuestos de 2.018 nos ofrecía unas subidas de 7,80 euros 

de media a las no contributivas y a las pensiones mínimas contributivas que no 

pasasen de 860 € al mes. Y el gran engaño de la subida del 52 al 54% al colectivo 

más desfavorecido de la viudedad. Todo ello condicionado a que se aprobasen los 

presupuestos de 2.018 y, claro está, en el 2.019 volver al 0,25%. El siguiente lunes 

en las diferentes Plazas de Euskalherria reivindicamos que no se nos podía engañar 

con tales migajas.  

El 26 de Abril PP y PNV llegaban a un acuerdo, fruto de nuestra presión, por 

el que se subían un 3% las pensiones contributivas y las mínimas y un 1,6% con 

carácter general y efectos retroactivos al 1 de Enero (la subida del IPC). Para el 

2.019 se garantizaba una subida en función de la previsión del IPC. Las pensiones 

de viudedad más bajas pasaban a partir de Julio del 52 al 56% y al 60% a partir de 

2.019. Y el factor de sostenibilidad se demoraba del 2.019 al 2.023. El 5 y el 26 de 

Mayo de nuevo manifestaciones en todas las capitales del Estado, en Gasteiz unas 

13.000 personas el primero de los días y unas 15.000 el segundo.  (Mirar datos de 

Euskadi) 

El 1 de Octubre, día del mayor, congregamos en la calle a más de 6.000 

personas. Valoramos positivamente, aunque alejado de nuestras reivindicaciones, el 
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pacto PSOE-PODEMOS en cuanto añadía la garantía de una paga adicional si la 

inflación supera en Diciembre el 1,6% y contempla el mismo tratamiento para 

2.019. Plantea la subida a 900 euros mensuales del S.M.I., recupera el subsidio a los 

52 años de edad y promete modificar la normativa para introducir la garantía de 

subidas con arreglo al IPC en el futuro.  

El lunes 1 de octubre la Ministra de Trabajo y Seguridad Social Magdalena 

Valerio recibía a nuestros compañeros y compañeras pensionistas de Bizkaia, para 

escuchar nuestras reivindicaciones. El 23 y 29 de noviembre de 2018 una comisión 

de pensionistas de los tres herrialdes se entrevistaba con todos los grupos 

parlamentarios de la cámara vasca: PNV, EH Bildu, Elkarrekin-Podemos, PSOE, 

PP. A todos ellos les expusimos que las instituciones de la CAV tienen una doble 

responsabilidad sobre las pensiones. En primer lugar, hay que instar a Madrid para 

que atienda a las demandas de las personas pensionistas. En segundo lugar, ya que 

la CAV tiene competencias para complementar a través de la RGI las pensiones 

más bajas, lo puede hacer el Gobierno Vasco, mientras el Gobierno de Madrid no 

resuelva la precaria situación de los pensionistas. En Euskadi tenemos 190.000 

pensionistas, la mayoría mujeres, con pensiones inferiores al SMI vigente. Aparte 

de buenas palabras, el PNV se negó a mover un ápice su posición. EH Bildu puso 

todo su empeño en arrancar concesiones para las personas pensionistas, pero no 

pudo conseguir nada, el PNV estaba cerrado en banda. 

La diferencia entre las propuestas de EH Bildu y los partidos que sustentaban 

el Gobierno Vasco (PNV y PSOE) eran estas. El primer elemento era que, 

mientras EH Bildu planteaba que era imprescindible anular los recortes realizados 

en la Ley de la RGI para equiparar en el tema de pensiones los complementos de 

pensión mínima al 100% del SMI, el Gobierno Vasco se negaba a restablecer dicha 

referencia porque pretendía con ello, tanto eludir un futuro compromiso de 

complementar hasta los 900 euros (nuevo salario mínimo) como darse margen para 

su intención de cambiar dicha referencia en la reforma de la RGI que tienen 

prevista. Por eso el problema no es de unos pocos euros, sino sobre todo de 

estrategia. La propuesta de EH Bildu es equiparar el complemento de pensiones de 

la RGI al actual SMI. Sin embargo, la RGI se paga en 12 meses y el SMI en 14, por 

lo que se multiplica el actual SMI de 735,90 euros por 14 pagas y se divide entre 12 

pagas, lo que supone 858 euros. El segundo punto de desencuentro radicaba en que 

los requisitos de la RGI tienen en cuenta el nivel de ingresos de la unidad de 

convivencia para acceder al complemento y en cambio en la pensión mínima el 

requisito de ingresos es en función de la persona. La respuesta del Gobierno Vasco 

ha sido limitarlo a determinados casos de necesidad de pensiones de viudedad de 
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mujeres y relegar su decisión final seis meses tras un estudio sin compromiso 

predeterminado. 

El 20 de febrero de 2019 los grupos parlamentarios del Congreso: PSOE, 

Unidas Podemos, Compromís, ERC, PNV, EH Bildu, recibían a una delegación del 

Movimiento Pensionista Vasco compuesto por dos representantes de cada uno de 

los herrialdes (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa). El día anterior, el 19 de 

febrero, se rompió el pacto de Toledo, una vez anunciada la convocatoria de 

elecciones generales. Una vez más las derechas querían introducir, junto a la 

recomendación de la subida de pensiones en base al IPC real, las recomendaciones 

de aumentar la edad real hasta la legal de jubilación de 67 años y aplicar para el 

cálculo de la pensión inicial toda la vida laboral. Dichas reuniones fueron 

propiciadas por el trabajo del movimiento pensionista vasco, pero tenemos que 

reconocer y agradecer la gran labor realizada por EH Bildu, que, no estando en el 

Pacto de Toledo, se ha alineado junto a las personas pensionistas, brindándonos 

toda su dedicación para ponernos en contacto con todos los grupos de la cámara. 

También debemos agradecer al resto de partidos por escuchar al Movimiento 

Pensionista Vasco. Además, hay que reconocer también a ERC y Unidas Podemos 

que no dudaron en rechazar, el día anterior, en la reunión del Pacto de Toledo las 

pretensiones de los partidos de derechas de alargar la edad de jubilación y ampliar el 

periodo de cálculo hasta toda la vida laboral, todo en un lote junto a la 

revalorización del IPC. Se trata de una actitud coherente. Esto no les libró de ser 

injustamente acusados de romper el Pacto de Toledo, pero la sociedad se dio 

cuenta de que se trataba de «patrañas» de la derecha. Todos nos recibieron, menos 

los partidos de derecha.  

En las reuniones aludidas, y desde la Coordinadora, hemos reclamado y hemos 

hecho hincapié en nuestras reivindicaciones centrales:  

● Dar pasos significativos con los compromisos adquiridos en la Carta Social 

Europea.  

● Asegurar por ley nuestro poder adquisitivo anual e indefinido al menos 

respecto al IPC. 

● Equiparar la pensión mínima al 100% del Salario Mínimo Interprofesional de 

900€en 14 pagas. El establecimiento en 2.020 de un SMI de 1.200 euros y una 

pensión mínima de 1.080 euros. 

● Derogar el factor de sostenibilidad y la penalización de las jubilaciones 

anticipadas con 40 años cotizados.  

● Adoptar medidas efectivas para acabar con la brecha de género en las 

pensiones. 
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● Encargar una Auditoría Social que revise y esclarezca las cuentas de la 

Seguridad Social. 

● Blindar un Sistema Público de Pensiones digno como otor pilar del Estado 

de Bienestar. 

Entre tanto, hemos continuado con nuestras concentraciones-manifestaciones 

todos los lunes, justificando en cada una de ellas las razones de nuestro decálogo de 

reivindicaciones: gastos de gestión y sueldos de Seguridad Social; corrupción; 

reforma laboral y degradación salarial; regresión en prestaciones de RGI; planes de 

pensiones, EPSV y PEPP europeos; brecha salarial y de pensiones en la mujer; 

desmanes de la banca; aumento del coste de la energía. Hemos marchado a la 

Subdelegación del Gobierno, al INSS, al Parlamento, a los Bancos del IBEX 35, a 

las Compañías distribuidoras de energía, a la Diputación, al Instituto Foral de 

Bienestar Social, a las sedes de Itzarri y Elkarkidetza. 

Tampoco nos hemos olvidado de la problemática de la Dependencia. Nuestras 

asociaciones llevan ya muchos años trabajando en ello. Y si bien el movimiento se 

inició centrado en las pensiones, hemos desarrollado charlas en varias localidades 

sobre la dependencia, el servicio de ayuda a domicilio (SAD) y sus recursos y 

hemos acudido también a instituciones para reclamar la mejora de dicho servicio. 

Desde entonces, poco a poco, en nuestras concentraciones hemos llegado a 

confeccionar un Decálogo (ver Anexo 18) que abarcando los dos principios básicos: 

«Por unas pensiones dignas» y «Por un sistema público de pensiones», resumen las 

reivindicaciones asumidas por todas las plataformas de Euskal Herria.   

Las Plataformas de Pensionistas de las cuatro provincias de HEH, reunidas el 

4 de julio de 2019 en la casa de asociaciones Rogelia Alvaro de Gasteiz, sacaron un 

comunicado cuyo último párrafo anunciaba un plan de movilizaciones, un otoño 

caliente. «El movimiento de pensionistas no vamos a parar. Durante el verano en muchos 

pueblos seguiremos con concentraciones y otras iniciativas. A principios de setiembre intentaremos 

nuevas interlocuciones con los Gobiernos y grupos parlamentarios de Madrid, Gasteiz e Iruña. En 

torno al 1 de octubre, día Internacional de las Personas Mayores, haremos una movilización 

generalizada en las cuatro provincias. Y durante el mes de noviembre convocaremos a una Jornada 

de Movilización Ciudadana, y trabajaremos, si es posible, en colaboración con otras Plataformas 

del Estado y representantes del mundo laboral y sectores sociales, puesto que el Sistema de 

Pensiones Públicas afecta a toda la sociedad. Gobierne quien gobierne las Pensiones Públicas se 

defienden» 

Así es como los pensionistas vascos nos pusimos en contacto con las Centrales 

Sindicales y los movimientos sociales. La Coordinadora de Plataformas de las 

cuatro provincias creó una comisión de 2 pensionistas por provincia para llevar 
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adelante todos los contactos con las CC.SS. y movimientos sociales. Durante el mes 

de julio y agosto y nuevamente en septiembre tras las vacaciones, nos reunimos con 

CC.OO. y UGT, con  ELA, LAB, STEILAS, ESK, USO, CNT, CGT, y los 

movimientos sociales que forman parte de la Carta de los Derechos Sociales de 

Euskal Herria. Por su parte las Mujeres Pensionistas se reunieron con las 

organizaciones feministas, etc… También se han entablado contactos con el 

movimiento juvenil y estudiantil. Hemos desarrollado reuniones  con los 

comerciantes, con las asociaciones de trabajadores autónomos, AAVV, AMPAS, 

etc. Todo ello para ir preparando la jornada de movilizaciones del otoño de 2019. 

La acogida no pudo ser más satisfactoria. 

Dadas las fechas y de cara a los debates presupuestarios, tanto en la CAV y 

Nafarroa, como en Madrid, solicitamos reuniones con los grupos parlamentarios de 

nuestras comunidades autónomas. El 23 y 24 de Julio celebramos sendas reuniones 

con PSOE y con Elkarrekin-Podemos el primero de los días y con EH Bildu y con  

PNV  el segundo. Las reuniones fueron por buen camino. Todos están y estamos 

de acuerdo en que los problemas que afectan a las personas pensionistas deben 

encontrar un cauce de solución: desde defender el sistema público de pensiones 

hasta conseguir el mantenimiento de su poder adquisitivo al menos en consonancia 

con el IPC, una pensión mínima digna de 1080, SMI de 1200, derogar las reformas 

laborales, terminar con la brecha de género, etc. 

Se hizo  la misma solicitud a Madrid y estuvimos a la espera de la formación 

de un nuevo gobierno. No deseábamos nuevas elecciones. Se veía necesario un 

gobierno con un programa social y progresista. El 19 de agosto en Bilbao se 

manifiestan más de 15.000 pensionistas con presencia de asturianos, cántabros y 

riojanos entre otros. También se celebró una manifestación en la frontera de Irún 

con más de 2000 asistentes. El 16 de septiembre en todas las concentraciones de 

EHE se leyeron comunicados centrados en el bloqueo de las negociaciones para 

formar gobierno. 

Llegó el 23 de Septiembre sin formarse gobierno y el 10 de Noviembre 

nuevamente hubo elecciones. Ello nos obligó a retrasar la movilización general, 

pues hasta mediados de noviembre la atención estaba centrada en la política y en las 

elecciones. Sin embargo,  el movimiento pensionista no se  detuvo: el 16 de 

noviembre se convocaron grandes manifestaciones centrales en las cuatro capitales 

vascas y se retrasó la movilización general prevista para el 14 de Noviembre a 

diciembre de 2019 o enero de 2020. El 23 de septiembre, una marcha organizada 

por la plataforma de pensionistas de COESPE se dirige a Madrid. Llegaron el 15 de 

octubre y al día siguiente realizaron una manifestación frente al Parlamento. Por 
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donde pasaban los marchistas, eran recibidos con los brazos abiertos. El día 16 se 

concentraron ante el parlamento de Madrid unas 20.000 personas pensionistas. 

El 27 de septiembre la Comisión de contactos del movimiento pensionista se 

reunió con la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento Vasco para plantear 

nuestras posturas ante la propuesta de reforma de la ley de RGI que plantean el 

PNV y PSOE. El 3 de octubre la Coordinadora de HEH se volvía a reunir y 

aprobaba la modificación del calendario de manifestaciones y movilizaciones. El 16 

de noviembre hubo grandes manifestaciones en la cuatro capitales de Euskal 

Herria, el 12 de diciembre concentraciones ante los parlamentos de Gasteiz e Iruña 

y a mediados de enero grandes movilizaciones coincidiendo con el segundo 

aniversario del movimiento pensionista. Se decide que la comisión (2 por provincia) 

continúe con los contactos y que la próxima coordinadora sea una reunión de 

trabajo para preparar el plan de movilizaciones y su exposición pública. Así, el 18 

de octubre este plan se presenta en rueda de prensa masiva en las escalinatas del 

ayuntamiento de Bilbao, a la que asisten pensionistas de todos los pueblos y 

ciudades vascas. Los medios de comunicación vascos silenciaron esta rueda de 

prensa. Las convocatorias las realiza el Movimiento Pensionista Vasco (MPV), 

mientras las CC.SS., estudiantes, feministas  y los movimientos sociales expresarán 

el grado de implicación y compromiso con las convocatorias del MPV. La 

presentación en las escalinatas fue grabada por diversos medios pero totalmente 

silenciada por EiTB y radios y prensa vascas. El 16 de Noviembre se hicieron 

manifestaciones en las capitales de los 4 herrialdes y en Eibar con una gran 

asistencia y una nutrida presencia de jóvenes y trabajadores.  

El 12 de Diciembre se desplazan 40 autobuses de Bizkaia y Gipuzkoa a 

Gasteiz para formar dos columnas, rodear el Parlamento Vasco y concentrarse en 

sus inmediaciones, con el fin de exigir a los grupos parlamentarios y al Gobierno 

Vasco que apoye nuestras reivindicaciones. La participación y la asistencia desde los 

3 herrialdes fue un éxito total, hubo más de 5000 pensionistas con pañuelos de 

colores y banderas varias, banda de txistularis incluida, manifestándose por las 

calles gasteiztarras, gritando las consignas habituales y haciendo llamamientos a la 

Huelga General del 30 de Enero de 2020.  

El mes de enero de 2020 fue muy agitado. Los partidos políticos y sindicatos 

gobernantes se posicionaron claramente. El tono de los comunicados de CCOO, 

UGT y la COESPE,  reflejan bien la incomodidad y la tensión ante la convocatoria. 

La EITB dando de  continuo  voz a las altas cúpulas patronales  y gerifaltes de 

entidades de planes  pensiones privadas para arremeter contra la Huelga General, y 

con una campaña mediática de intoxicación y manipulación solo comparable a la 

que conocimos en la transición del 76, con el propio Gobierno Vasco a la cabeza. 
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Todos los partidos políticos, salvo EH Bildu, se posicionaron en contra: PNV, 

PSOE, PP y Elkarrekin-Podemos. Pero el día 30 de Enero llegó y llegó con muchas 

sorpresas. 
La incidencia de la Huelga General fue prácticamente total en Gipuzkoa, 

media en Bizkaia y bastante baja en Araba y Nafarroa. Pero la sorpresa la 

constituyeron las grandes manifestaciones que enumeramos a continuación. Nunca, 

durante los 42 años que llevamos bajo el régimen del 78, desde los conflictos de 

1976-1978, se produjeron semejantes movilizaciones. Ni siquiera en las 

convocatorias de Huelga General con participación de todas las centrales sindicales 

(contra las reformas de Felipe González por ejemplo) y con una incidencia práctica 

del 100%, se consiguieron igualar manifestaciones como estas y no llegaron a reunir 

siquiera el 40% de participación a lo conseguido el 30 de Enero de 2020. La gente 

suele quedarse en casa. Pero esta jornada fue impresionante. Si las cinco 

manifestaciones de la mañana fueron multitudinarias (Bilbo, Donostia, Gasteiz, 

Iruñea y Eibar), por la tarde en las cuatro capitales y al menos en otras 71 

localidades, agrupando a más de 100 localidades colindantes (en todas las que hay 

concentraciones de pensionistas los lunes desde hace más de 100 semanas) se 

producían manifestaciones con amplia participación de sectores diversos: juventud, 

trabajadores, movimiento feminista, estudiantes, etc. El respaldo y apoyo social que 

ha recogido el movimiento pensionista y los convocantes, la Carta de los Derechos 

Sociales de Euskal Herria y otros sindicatos y organizaciones, ha sido monumental, 

contundente, impresionante. Simplemente inesperado. La población trabajadora y 

la juventud han asumido, y con mucha fuerza, que el Sistema Público de Pensiones 

hay que defenderlo con uñas y dientes.  

Dada la tensión que se dio durante todo el mes de enero, anexamos algunos 

comunicados y fotos de la ruedas de prensa. Pero en honor a la verdad, también 

hay que señalar otra cosa: las centrales mayoritarias, las cuatro, tanto las de ámbito 

estatal como las de Euskal Herria, en todo el desarrollo de los acontecimientos del 

mes de enero de 2020, no dijeron nada de los Planes Privados de Pensiones ni de 

las EPSV. Lo que sí quedó claro es el compromiso de todas las centrales, incluidas 

los minoritarios, en la defensa del Sistema Público de Pensiones y en la defensa de 

las reivindicaciones del Movimiento Pensionista de Euskal Herria. 

El lunes siguiente 3 de Febrero las más de 100 concentraciones del 

Movimiento Pensionista Vasco volvían a las plazas con más fuerza si cabe. 

El 13 de febrero Coordinadora del MP de EH. Se valoran positivamente las 

grandes movilizaciones del 30E, y se confirma la autonomía e independencia del 

movimiento pensionista vasco navarro. No cabe la menor duda la satisfacción es 

amplia y general, la división residual. Pero con todo ello se harán esfuerzos para la 
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unidad completa. Se aprueban acciones: para el 18 de Marzo, visita a 

Lehendakaritza en Gasteiz y a finales de abril o en  mayo visita más amplia con 

reuniones programadas con los Grupos Parlamentarios del Congreso en Madrid. 

También se aprueba el apoyo y la participación del Movimiento Pensionista de 

Euskal Herria en las movilizaciones feministas del dia 8 de Marzo. La unidad de 

acción de Vitoria-Gasteiz, además de todo ello también participará en la jornada de 

conmemoración del 3 de Marzo, se celebrará el 44 aniversario. Las personas 

pensionistas acudiremos a ambas movilizaciones del 3 y 8 de marzo con nuestra 

pancarta de los lunes y bloque propio. 

En el consejo de ministros del mes de febrero se aprueba una subida de 50 

euros en el SMI, que quedará en 950 euros, las pensiones suben el 0,9 tal como ha 

sido el IPC, pero las mínimas (esperábamos algo más para ellas) también han 

subido sólo el 0,9%. 

 

Podemos ver tablas anexas (pagina 338 a 348) a febrero de 2020 de la 

fotografía de las pensiones y cuantías de los cuatro herrialdes y de la general del 

estado 
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Participación de población trabajadora, juventud y pensionista 
 en las MANIFESTACIONES del día de HUELGA GENERAL 30 ENERO 2020 

  
  HERRIA 

GOIZ- 
EAN 

ARRATS 
ALDEAN 

      HERRIA 
GOIZ- 
EAN 

ARRATS 
ALDEAN   

Pueblos  
del Estado   

1 Ar Gasteiz 25000 10000  1 Gp Donosti 35000 6000   Vigo    

2 Ar Agurain  1000  2 Gp Andoain  1000   Acoruña    

3 Ar Amurrio   600  3 Gp Antzuola  250   Pontevedra    

4 Ar Laudio  1100  4 Gp Arrasate  1200   Ferrol    

5 Ar Maeztu  100  5 Gp Azkoitia  500   Compostela   

6 Ar Oion  400  6 Gp Azpeitia  1200   Lugo    

1 Bz Bilbao 50000 9000  7 Gp Bergara   3000   Ourense    

2 Bz Algorta  700  8 Gp Eibar  5000 600   Sanl Barrameda   

3 Bz Arrigoriaga  300  9 Gp Elgoibar  400   Xixón    

4 Bz Aulestia  150  10 Gp Eskoriatza  300   Uviéu    

5 Bz Balmaseda  1000  11 Gp Getari  124   Palma    

6 Bz Barakaldo  800  12 Gp Goi-Herri  3000   Granada    

7 Bz Basauri  500  13 Gp Hernani   1800   Valencia    

8 Bz Bermeo  250  14 Gp Irun-Ondarribi 1800   Madrid     

9 Bz Berriz  300  15 Gp Lasarte  500   Móstoles    

10 Bz Bustutialdea  2000  16 Gp Legazpi  500   Malaga    

11 Bz Durango  3500  17 Gp Mendaro  600   Sevilla     

12 Bz Elorrixo  600  18 Gp Oñate  900   Almeria    

13 Bz Erandio  300  19 Gp Orereta-Pasaia 5000   Lleida    

14 Bz Galdakao  600  20 Gp Orio   223   Zaragoza    

15 Bz Gernika  1000  21 Gp  Soraluze  180   Tortosa    

16 Bz Gorliz Plentziz  300  22 Gp Tolosaldea  2000   Taragona    

17 Bz Igorre  700  23 Gp Villabona  800   Tarrasa     

18 Bz Iurreta  400  24 Gp Zarautz  1200   Sabadei    

19 Bz Leioa  175  25 Gp Zestoa  300   Barcelona    

20 Bz Lekeitio  700  26 Gp Zumaia  1100   Ibiza    

21 Bz Markina  400  27 Gp Zumarraga-Urretxu 900      

22 Bz Mungialdea  350  1 Nf Iruñea 35000 9500      

23 Bz Ondarroa  1075  2 Nf Alsasua  3500      

24 Bz Portugalete   2000  3 Nf Bakaikua  150      

25 Bz Romo Getxo  100  4 Nf Doneztebe  1100      

26 Bz Santurtzi  1000  5 Nf Estella  800      

27 Bz Sestao  500  6 Nf Gares  150      

28 Bz Sodupe  300  7 Nf Tafalla  700      

29 Bz Sopela  300  9 Nf Tutera  670      

30 Bz Trapagaran  600            

31 Bz Txorierri Sondika  350    Mañana 150.000      

32 Bz Ugao  400    Tarde 96.597      

33 Bz Zornotza  800    TOTAL 246.597      
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14. Coronavirus: COVID 19 
 El 9 de marzo hubo concentraciones, pero días siguientes se suspendieron 

todas las clases en Araba, y el mismo día 12, se anuncia la suspensión en toda la 

CAV. El 12 de Marzo la coordinadora de plataformas pensionistas, reunida en la 

casa de asociaciones La  Rogelia decide proponer a todas las concentraciones la 

SUSPENSION, de momento hasta el 20 DE ABRIL, debido a la situación creada 

por el CORONAVIRUS. La realidad sanitaria ha puesto en entredicho toda la 

actividad social, laboral y económica. Cartel del 13 de marzo. 

 El 14 de marzo el Gibierno decreta el Estado de Alarma y el 

confinamiento. Sólo se puede salir de casa para compras imprescindibles. A las 8 

de la tarde salimos todos a aplaudir al personal sanitario y a todos los trabajadores y 

trabajadoras de servicios imprescindibles. Los lunes pañuelos al balcón, en la 

mayoría de pueblos de Euskal Herria. Siguiendo en línea con el estilo de 

argumentos de este libro hemos valorado también algunas cuestiones a raíz del 

coronavirus. El 14 de Abril se alarga el confinamiento hasta el 11 de Mayo.  Se 

empieza a barajar una vuelta a la normalidad escalonadamente. Pero las reuniones 

masivas o concentracioines tendrán que esperar incluso al año 2021. El 

Movimiento Pensionista de Euskal Herria empieza a pensar en coordinar 

telemáticamente. Esto puede alargarse mucho. El 15 de abril llega una propuesta 

del  Movimiento Pensionista de Madrid, para desarrollar una UNIDAD DE 

ACCION, coordinada a  nivel estatal para ir aunando esfuerzos: la situación de 

confinamiento y la imposibilidad de hacer visible la protesta en las calles obliga a 

dar una respuesta. Trabajo, impuestos, deuda pública y naturaleza. La deuda pública 

mundial no para de crecer. Se calcula que la deuda pública y privada mundial anda 

en un 300% de su PIB. No se piense nadie que la Tierra debe esas cantidades a 

Marcianos. Lo debe a los ricos y al sistema financiero de los países más ricos. Los 

acreedores, no son otra cosa que simples terrícolas. 

 Como es posible que la Humanidad haya producido hasta 10 veces su PIB 

en dinero especulativo y financiero (en pocas manos por cierto). Sí a ellos sumamos 

la deuda que es 3 veces su PIB, ¿No es esto mucho producir? Caramba con los 

pobres del mundo: ¿Cuándo aprenderemos a producir lo necesario, pero sin 

endeudarnos tanto? Está claro, mientras haya pobreza la deuda seguirá 

aumentando. Hay que hacer algo. 

 Según el FMI en marzo de 2020, a causa del coronavirus, los inversores en 

países emergentes han retirado 80.000 millones de US$. Para paliar esta retirada de 

inversiones y las consecuencias de la crisis, el FMI ha ofrecido 50.000 millones a 

dichos países para hacer frente a esta “coronacrisis”. Calderilla comparado con las 

ayudas que van a poner en marcha nuestros Gobiernos de países ricos. 
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Vergonzoso.Cómo es que el FMI nos recuerda, cada poco, cuánto va aumentando 

la deuda mundial, pero no nos informa de cuánto aumenta el dinero especulativo y 

financiero, y lo más importante: cómo se produce ese fenómeno y por qué no se le 

pone remedio. 

 Vayamos a la deuda pública. Pongamos que todo el monto de los PGE se 

realiza a base de deuda. Pongamos también, que todo lo que, actualmente, paga 

cada uno en IRPF, COTIZACIONES, IVA e IS, se denominan aportaciones 

invertidas en esa deuda. Parecido a la aportación en EPSV pero invertidas en 

deuda. A fin de cuentas, el 28,3% de la nómina bruta que va a cotizaciones no son 

otra cosa que aportaciones hechas por el asalariado para su jubilación (eso es 

sucintamente dicho el sistema nocional). Total que cada mes seguiríamos igual que 

ahora, pero con el concepto todo cambia. Los acreedores principales de la deuda 

pública no serían ni de lejos los bancos y particulares desconocidos. Serian los y las 

trabajadoras. ¿Es que acaso no es así, incluso ahora? Como vemos el concepto es 

muy importante. Hay que aclarar los conceptos.  

 Pues bien, eso es lo que hacen la gran patronal, las multinacionales y el 

sistema financiero con el Impuesto de Sociedades. Con la deuda que originan no 

pagando lo adecuado por su parte lo usan para comprar dicha deuda. Hay que 

devolverles lo que pagarían equitativamente pero no lo hacen, y además con 

intereses. Ellos compran la deuda y tienen al Estado subyugado. Entendámonos: 

nosotros contribuimos con impuestos en los PGE y las grandes empresas, 

multinacionales y financieros, “contribuyen y controlan la política” comprando deuda. 

Asalariado o financiero, cada uno influye con su voto y cada uno pone lo que le 

corresponde. Lo bien repartido bien sabe. 

 A propósito ¿No eran estos quienes decían que 1080 euros de pensión 

mínima y 1200 euros de salario mínimo eran excesivo y contraproducente para la 

actividad económica? Ahora resulta que más de la mitad de los 200.000 millones de 

ayudas, por un mes de parón, irán a parar al circuito financiero. Avalados por el 

Estado. Si se recuperan bien, y si no bien perdidos sean. Hay que oír cuánto 

pierden cuando la población no trabaja, porque cuando sí trabaja no se les oye ni 

mu, y tampoco se refleja en sus impuestos. Por cierto, el coste de  1080 puede 

andar por los 20.000 millones año. Estos, por un mes de parón, necesitan más de 

100.000 millones y nunca sabremos exactamente, para quién y en qué se emplearán. 

Las cuentas claras. 

 ¿Cómo es que si la mitad de las personas trabajadoras y autónomas, estando 

en casa, pongamos, durante 2 meses se movilicen esas cantidades de dinero? toda 

esa población en dos meses ganan unos 50.000 millones de euros como máximo en 

las que están incluidas las cotizaciones para las jubilaciones y el IRPF, IVA,  etc.  
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 ¿Cómo es que las actividades financieras y económicas no se han reducido a 

las estrictamente necesarias, incluso la telemática? Si el coronacrisis afecta al 90% 

de la humanidad y a su actividad económica, a que viene que siga abierto Wall 

Street, mientras en New York fallecen 1000 personas diarias. Como se sigue 

produciendo dividendos si la actividad está parada en una gran proporción: ahora 

queda más claro que nunca lo que decía Alan Grenenspan, el ex director de la 

Reserva Federal americana en su libro La era de las turbulencias: que las finanzas 

mundiales se han convertido en un barco ebrio, desconectado de las realidad 

productivas.   

 ¿Por qué no se ha congelado toda actividad financiera a nivel mundial 

durante 2 meses?¿No se debería haber limitado la economía a comprar y vender, a 

pagar y cobrar y a congelar lo demás? ¿Tras esta corona-crisis también tendremos 

nuevos corona-ricos? Por supuesto que la deuda subirá, pero ¿Quién es el acreedor 

que ha puesto el dinero para ello?¿Cómo es que, con o sin, crisis o corona-crisis 

también sube la deuda global? ¿No será que la actividad bursátil y financiera está 

plagada de flauta-especuladores? 

 Vayamos al trabajo. El coronavirus, ha puesto al descubierto la importancia 

del factor trabajo. La tecnología ha sustituido mucho empleo, pero en cuanto la 

población asalariada se ha quedado en casa, amigo mío, el control numérico no 

sabe qué hacer, el robot como mucho haciendo aerobic, y la cadena de Mercedes, 

por si sola, no es capaz de sacar una simple goitibera. Últimamente, parecía que los 

ingresos surgieran de la generosidad de los empresarios, como si los de “abajo” 

fueran secundarios, cuasi superfluos. Pero no, parece ser que la financiación y las 

inversiones no pueden  surgir sin la participación del factor trabajo. Este pequeño 

bicho ha desvelado la realidad, y ha sentenciado: “La población debe vivir, 

fundamentalmente, de las rentas del trabajo, y todas las personas deben tener derecho a uno 

ingresos mínimos suficientes”. Justicia social. 

 El sector servicio, que se había convertido en “sector sirvientes”, resulta que 

realizaba trabajos esenciales para sostener la vida y a las personas. Trabajadoras del 

súper, de las limpiezas, bomberos, barrenderos, farmacéuticos, tiendas de 

alimentación, repartidores, camioneros, agricultores, temporeros agrícolas etc. son 

los imprescindibles y muchos de ellos inmigrantes, cobrando el salario mínimo: 

démosles las gracias. Los oficios mejor remunerados son precisamente de los que 

podemos prescindir completamente. De lo que no se puede prescindir es de la 

sanidad pública. El enorme esfuerzo del personal sanitario ha puesto las cosas en su 

sitio. Hay servicios y productos que no se pueden privatizar. Hay sistemas sociales 

que no se deben incluir en la lista de negocios: Residencias de mayores, SAD, etc. 
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Lo que se está  viviendo en ese sector es dramático y doloroso. Hay que solucionar 

eso. 

La naturaleza, ajena a los decretos, confinamientos, cierres de frontera, recuentos 

sanitarios, etc., sigue tan ricamente, y generosamente, con su ciclo vital, dando 

espárragos, fresas, lechugas, y demás frutos, con la  inestimable labor de los 

agricultores y temporeros: démosles las gracias. La naturaleza nos ha puesto en 

evidencia. Estábamos a punto de acabar con ella. Hay que poner remedio y 

producir de otra manera. 

 Este periodo también ha puesto de manifiesto que estamos a tiempo de 

revertir la crítica situación de nuestra biosfera. Estaría muy bien que todos los años 

hubiera 2 meses de parón (contando las vacaciones) parecidos a este, pero sin 

necesidad de confinamiento domiciliar, con uno regional o nacional valdría. 

Congelación de la actividad financiera y bursátil, manteniendo las actividades 

esenciales y punto. Si a esto ayudamos con la erradicación de la pobreza, desarrollo 

de los países emergentes, una producción limpia, fuera plásticos, Km0, etc., 

daremos un gran paso. Admitámoslo, hemos convertido la naturaleza en un 

basurero y la economía en una cafetera que va a su aire. Si no cambiamos, dentro 

de otro poco tendremos, no solo taza y media, sino dos tazas o más como la que 

estamos viviendo.  

 Llegó la primavera el 20 de marzo y en la fiesta estaban todas las especies, 

menos nuestros niños y niñas. Las especies están alborozadas. Desde casa es 

posible oír con nitidez el canto de los pájaros; los delfines y diferentes peces saltan 

en las mismas bocanas de los puertos; los patos del Nervión se pasean por las calles 

de Bolueta  al igual que hace 100 años. Toda una maravilla. Los niños y niñas  se 

han visto compensados, en parte, con la mayor presencia de la madre y el padre y la 

vida familia. 

 Cuando salgamos del confinavirus no podemos permitir que vuelvan al 

esquema de la crisis del 2008 de ninguna manera. Este episodio global y esta 

experiencia colectiva y global tienen que servir para avanzar hacia una nueva 

economía donde la vida y las personas estén en el centro. Hay que transitar a un 

nuevo modelo social.  

 Tampoco podemos permitir que el sistema financiero global, con esta 

escusa, vuelva a los derroteros  y pretensiones de la OMC (organización mundial 

del comercio) cuando en diciembre de 1999 pretendió crear una normativa (un 

nuevo GATT) y erigirse como poder por encima de los estados y de los ciudadanos 

de todo el planeta. Estos hechos y movilizaciones pasaron al calendario como la 

Batalla de Seattle. Un autentico triunfo de la sociedad civil mundial.  Esta 
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experiencia colectiva que estamos viviendo y sufriendo tiene que servir para otro 

triunfo más de la sociedad civil y de sus movimientos sociales.   
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15. La evaluación  sobre la HG del día 30 hecha por la 
Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria a mediodía 

 

 El paro ha sido muy amplio en Euskal Herria, especialmente en Bizkaia 

Gipuzkoa, así como en varias comarcas de Araba y Nafarroa. Movilizaciones 

masivas en las principales ciudades, con 140-145.000 participantes en total (Bilbao 

50.000, Donostia 35.000, Gasteiz 25.000, Iruñea 20.000, además de otras 

manifestaciones en varias localidades) 

 La huelga del 30 de enero ha tenido una creciente incidencia en Hego Euskal 

Herria. Si a primera hora se podía calificar de muy amplio el seguimiento registrado 

en la industria, a media mañana se ha comprobado que la Educación y el resto de 

servicios públicos, así como buena parte del comercio, se han sumado a la huelga 

convocada para exigir “trabajo, pensiones y vida dignas”. 

Junto con estos datos, adjuntamos la lista de empresas industriales más 

significativas de la CAPV, con el seguimiento de la huelga en cada caso. 

A partir de estos datos se puede concluir que en la mayor parte de las empresas ha 

habido un paro significativo, al menos del 30%. Hay que destacar que en casi todas 

las empresas en las que se decidía colectivamente secundar la convocatoria o no se 

ha optado por ir a la huelga, y que en las votaciones la diferencia entre votos 

favorables y contrarios ha sido muy importante. Por ejemplo, en CAF se 

computaron 1.100 votos por la huelga y 130 en contra. 

 Por otra parte, también en muchas cooperativas industriales la huelga ha 

tenido un seguimiento total, como en Eika, Orkli, Cikautxo, Irizar o Ulma 

Packaging. Por otra parte, hay que subrayar la adhesión de Olatukoop, que se ha 

manifestado en favor de la huelga como grupo. 

 La huelga ha sido secundada también en numerosas pymes. La creciente 

precarización laboral tiene una gran incidencia en las empresas pequeñas, lo que ha 

contribuido a un gran seguimiento en este tipo de centros de trabajo. 

 SECTOR PÚBLICO DE LA CAPV. A pesar de que de manera generalizada 

la eventualidad en el sector público supere el 35% y los servicios mínimos 

establecidos condicionan totalmente el derecho a la huelga, se puede decir que en 

los servicios públicos la huelga ha tenido un amplio seguimiento. 

 EDUCACIÓN RED PÚBLICA. En la educación pública el paro ha 

afectado a más del 80% de los centros. Se puede decir que el seguimiento general 

ha sido superior al 60%; es destacable el de Gipuzkoa, que ha superado el 75%. En 

los sectores de cocinas y limpieza el seguimiento ha sido muy generalizado, y 

muchas cocinas han permanecido cerradas. En las escuelas infantiles 

(Haurreskolak) el seguimiento ha sido del 85%, y en la mayoría de centros solo han 
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trabajado las personas adscritas a servicios mínimos. La huelga ha tenido asimismo 

un amplio seguimiento en la universidad. En los campus de Araba y Bizkaia la 

actividad ha sido del 10%, y en Gipuzkoa, del 5%. 

 CENTROS CONCERTADOS. En los centros concertados el paro ha 

superado el 70% (ha sido la convocatoria de la mayoría sindical con mayor éxito); la 

mayoría de ikastolas han cerrado sus puertas y en el resto de centros el seguimiento 

ha sido importante, de distinto grado en función de territorios y comarcas. 

 SANIDAD OSAKIDETZA. Hay que destacar, una vez más, que por medio 

de los servicios mínimos a miles de trabajadoras y trabajadores se les niega el 

derecho a la huelga. Por ejemplo, en la ESI Interior-Galdakao (en la que se 

encuentra el Hospital de Galdakao), de las 151 personas que trabajan en el turno de 

noche únicamente 1 ha podido hacer huelga, porque el resto estaba de servicios 

mínimos.. Sin embargo, analizando las huelgas convocadas solo por la mayoría 

sindical vasca la de hoy ha sido la huelga que ha tenido el mayor alcance. En 

atención primaria la huelga ha sido generalizada, como consecuencia de la grave 

situación que atraviesan las trabajadoras y trabajadores de Osakidetza, en especial 

de este sector. Sobre todo en Gipuzkoa se han cerrado ambulatorios pequeños -

únicos ámbitos sin servicios mínimos- y en muchos otros ha habido servicios 

cerrados. En los hospitales el seguimiento ha sido menor, ya que el derecho a la 

huelga está totalmente condicionado por los servicios mínimos. No obstante 

tenemos que subrayar que, teniendo en cuenta a las personas con posibilidad de 

ejercer su derecho a la huelga el seguimiento ha sido importante. Una vez más, 

reclamamos a Osakidetza que dé datos reales del seguimiento, computando a las 

personas que pueden hacer huelga, y no el conjunto de la plantilla, tal como ha 

hecho ahora (ejemplo). 

 SANIDAD PRIVADA. Por otra parte, en la sanidad privada los centros 

pequeños no tienen posibilidad de ir a la huelga y en los más grandes -IMQ, 

Hospital Quirón, Clínica Asunción- la actividad habitual ha estado totalmente 

condicionada por la huelga. 

 AYUNTAMIENTOS. La huelga ha tenido un amplio seguimiento en los 

tres territorios de la CAPV, en especial en Gipuzkoa, donde casi todos los 

ayuntamientos se han sumado de manera generalizada, tanto el personal directo 

como el subcontratado. En Bizkaia, es destacable el seguimiento en el 

Ayuntamiento de Bilbao, donde el seguimiento ha sido de más del 70%, y en 

comarcas como Busturialdea, Durangaldea y Arratia el paro ha sido generalizado. 

En otras comarcas el seguimiento ha sido menor, aunque se puede destacar el caso 

del ayuntamiento de Getxo, donde ha superado el 60%. En Araba el seguimiento 
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ha sido generalizado; a destacar, los ayuntamientos de Amurrio, Laudio, Agurain y 

Legutio. 

 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL. En este punto queremos, una vez 

más, denunciar que los servicios minimos decretados por Gobierno Vasco en las 

residencias de personas mayores son más exigentes en algunos casos que el decreto 

de ratio de atención del mismo ejecutivo. Paradoja que supone que en la mayoría de 

las residencias ninguna trabajadora pueda hacer huelga en el turno de noche ni 

durante las horas de las comidas. Además, en las viviendas comunitarias en las que 

el personal es mínimo el derecho a la huelga es materialmente imposible de ejercer. 

Así como en el servicio de ayuda a domicilio, donde el ejercicio del derecho a la 

huelga no puede ser garantizado a más del 95% de las trabajadoras, ya que el 99% 

de las personas usuarias del SAD son dependientes en grados 2 y 3 y los servicios 

minimos para estos casos son del 100%. 

 En las residencias de la tercera edad, la huelga ha sido muy amplia: más del 

90% de las trabajadoras de las residencias a las que efectivamente se garantizaba su 

derecho a ejercer la huelga la han secundado, siendo el seguimiento incluso más 

alto en Gipuzkoa, donde las trabajadoras llevan 200 días de huelga por la 

negociación del convenio sectorial. Destacando entre otras la residencia Arangoiti 

de Beasain, donde los convocantes de la huelga no tienen mayoría y la plantilla, 

salvo servicios mínimos, ha secundado en su totalidad la huelga. En Bizkaia, todas 

las patronales con presencia en el sector se están viendo seriamente afectadas por la 

huelga, secundada tanto por las trabajdoras propias como de las subcontratas. El 

90% de los centros de día de Igurco Gestión se han abierto única y exclusivamente 

con servicios mínimos, y en los gestionados por Gesca el seguimiento es superior al 

70%. En cuanto a residencias, el grupo Lares ha abierto sus residencias más 

grandes (Aspaldiko, Misericordia,..) con servicios mínimos. En Domusvi Ribera, 

una de las residencias más grandes de Bilbao, el seguimiento es del 90%. La 

Residencia Vitalitas-Sarriko del grupo Gesca tambien está en servicios mínimos. 

En Araba, el seguimiento de la huelga ha sido muy mayoritario, la mayor hasta la 

fecha en el sector, destacando los paros secundados en Sar Quavitae, Caser, Care 

Armonea. 

 En el sector de ayuda a domicilio el seguimiento ha sido muy amplio, 

principalmente en Gipuzkoa y Bizkaia; en este territorio acumulan más de 40 

jornadas de huelga desde que iniciaron las movilizaciones por el convenio sectorial. 

El seguimiento, como ya hemos indicado, se ve seriamente afectado por los 

servicios mínimos. En las principales empresas de intervención social de Bizkaia 

(menores en situación de especial vulnerabilidad, atención a personas con 

dicapacidad, etc) el seguimiento está siendo importante, siendo que en Gorabide y 
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Aspace más del 60% de la plantilla que podía secundar la huelga ha salido a la calle. 

En Urgatzi Menores el personal en huelga ronda el 90%. Destacar que hoy el 

Acuario de Getxo cumple 60 días de huelga en contra del cierre patronal. En 

Gipuzkoa el seguimiento esta siendo muy importante, destacando Aspace, Gautena 

y Atzegi con un seguimiento superior al 60%. 

 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. Miles de trabajadoras y 

trabajadores han secundado la huelga; a destacar, Lantegi Batuak Bizkaia, donde el 

seguimiento ha superado el 60% (en función del sector de actividad) y Gureak de 

Gipuzkoa, con un 70%. 

 ADMINISTRACIÓN GENERAL Y JUSTICIA. En los ámbitos de la 

Administración general y Justicia la huelga ha tenido un seguimiento generalizado; 

en algunos casos solo han trabajado las personas de servicios mínimos. 

 TRANSPORTE PÚBLICO. El paro en el sector del transporte de viajeros 

ha sido amplio. En el sector ferroviario (Euskotren y Metro Bilbao) solo ha habido 

servicios mínimos. En el transporte de viajeros por carretera el seguimiento ha sido 

menor; es destacable que en Gipuzkoa Pesa-Arrasate y Bizkaia Kbus y BLB todas 

las personas que podían hacer huelga la han secundado. 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN. La huelga ha tenido un amplio 

seguimiento en el grupo EITB: en Euskal Telebista, Radio Euskadi, Euskadi Irratia 

y Radio Vitoria solo se han emitido los informativos, fijados por los servicios 

mínimos. También han secundado la convocatoria Deia, Gara, Berria, Hamaika 

Telebista, la revista Argia, las ediciones comarcales de Hitza y Tele7. 

 SERVICIOS PRIVADOS. El seguimiento de la huelga en los servicios 

privados ha sido superior al 70% en los comedores escolares, con incidencia muy 

significativa en los ámbitos más precarios del sector. En la limpieza viaria el paro ha 

sido casi total en Gipuzkoa, y muy importante en Araba y Bizkaia. Con respecto a 

la limpieza de edificios y locales, el paro ha sido secundado mayoritariamente en el 

ámbito subcontratado de la administración, con especial relevancia en los centros 

subcontratados del departamento de Educación, colegios y UPV. También en los 

ayuntamientos de los pueblos, el personal subcontratado de juzgados, Plaza Bizkaia, 

Gran Vía 85… El personal subcontratado por el IMQ también ha secundado de 

manera importante la huelga, así como otros centros del ámbito privado como el 

grupo Irizar. En otros sectores subcontratados de la administración pública, como 

gestión deportiva o jardinería, la huelga ha sido secundada mayoritariamente. 

 En relación al comercio, y referido a empresas de distribución alimentaria, la 

jornada de huelga ha sido secundada de manera importante en centros de Eroski 

(supermercados, hipermercados y gasolineras), Lidl, Dia y Supermercados BM; 

muchos de ellos han permanecido cerrados. También tiendas de grandes cadenas 
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como Inditex, Grupo Cortefiel, Medical Optica o H & M han permanecido 

cerradas durante esta jornada. El comercio pequeño y la hostelería han tenido un 

seguimiento de la huelga muy importante, tanto en pueblos como en capitales.  

El paro también ha afectado a otros ámbitos como oficinas y despachos, empresas 

de telermarketing, subcontratas de Euskaltel y ambulancias. 

En los puertos de Bilbao y Pasaia la convocatoria de huelga ha sido secundada de 

manera masiva. 

 

NAVARRA 

En la mitad norte de Navarra el paro ha sido prácticamente total, con el cierre de 

las empresas más importantes en Baztan y Bortziri, como Arcelor, Zalain, Funvera, 

Savera. En Sakana también el paro es generalizado, con paros casi totales en 

empresas como Magotteaux, Cementos Portland, Atabo, Wisco… En Leitza ha 

cerrado la mayor empresa de la zona, Lecta (antes Sarriopapel). 

En la Comarca de Pamplona, la huelga ha tenido incidencia en todos los sectores, 

tanto en el industrial en empresas como KYBSE, Kayaba, TRW, Faurecia, Lácteos 

Navarra, Uscal, TID o Kone Elevadores, en el sector servicios y en la 

Administración Pública, especialmente en Educación y en la Administración Local, 

en Ayuntamientos como Iruña, Zizur Mayor, Burlada, Villava, Alsasua, Lesaka y 

Leitza entre otros.  En la Ribera y en la zona de Tafalla  hay paros parciales en 

muchas empresas importantes y alguna PYME de diferentes sectores. 

 Por otra parte, tenemos que denunciar con firmeza que la represión contra 

las y los huelguistas ha sido desproporcionada. Por ejemplo, en Durangaldea y la 

zona de Iruña se ha identificado a centenares de huelguistas. El piquete feminista 

ha sido objeto de duras cargas por parte de las fuerzas policiales… Hay que 

denunciar, asimismo, la persecución que han sufrido dos personas del Comité de 

Huelga de Basauri: la policía les esperaba en la puerta a primera hora, les han 

registrado el coche y han recibido amenazas y golpes. Además, diez personas han 

sido detenidas. 

 La unidad ha marcado esta huelga. Se ha producido la suma o confluencia de 

distintas luchas, y la convocatoria ha sido totalmente transversal gracias a la 

convergencia de diferentes colectivos de trabajadoras y trabajadores: haciendo 

énfasis en la reivindicación de cada cual, pensionistas, movimiento feminista, 

jóvenes, movimiento estudiantil, agentes contra la exclusión social y personas que 

pelean en frentes diversos hemos sido parte de la misma lucha. 

Con esta convocatoria de hoy ha quedado claro, frente a quienes quieren 

imponernos el discurso contrario, que en este pueblo existe una mayoría social que 

aspira a trabajos, pensiones y vidas dignas y está dispuesta a movilizarse y a tomar 
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las calles para ello. Tenemos la convicción de que es esta mayoría social articulada y 

movilizada la que hará posible el cambio social, y tenemos claro que hoy hemos 

sentado unas bases firmes para avanzar hacia la soberanía popular. 

 
16. El Movimiento Pensionista de Euskal Herria. Enero 2020 

La participación de las personas mayores y pensionistas en el centenar de 

pueblos de Hego Euskal Herria durante  24 meses continuados constituye todo un 

fenómeno social. Las personas pensionistas concentradas cada lunes somos unos 

15.000. Si tomamos como  colectivo «movilizable» a los comprendidos hasta los 80 

años (sería mucho pedir ese esfuerzo a quien tiene más edad) resulta una 

participación del 4,5% del colectivo. Esto no está nada mal. Si contamos las 

manifestaciones centrales que se han celebrado, tenemos que esta ratio de 

participación total se eleva al 10% (35.000 asistentes) e incluso al 20% y más (más 

de 60.000 participantes) del colectivo. Esto, sucintamente dicho, es muy potente. 

En Hego Euskal Herria es muy potente, en el resto del Estado es más bien débil.  

¿Por qué se está dando esta consistencia y continuidad con tanta coherencia y 

fuerza, con una proyección social sin precedentes? Desentrañar esto tiene su 

complejidad, pero podemos lanzar hipótesis para acercarnos a esta realidad. Hay 

factores sociales y culturales que pueden explicar esta conciencia aguda sobre un 

pilar fundamental de la sociedad del bienestar como son las pensiones. Una 

reivindicación y conquista laboral de la época industrial se ha convertido nada 

menos que en un avance social para toda la población, no solo para el asalariado. 

Esta hermosa realidad, además, se da en un contexto socioeconómico concreto: en 

los cuatro herrialdes de Euskal Herria, donde se encuentran las pensiones medias 

más altas del estado y donde el porcentaje de pensiones con complemento a 

mínimos es la mitad de la media estatal. Además contamos con una protección 

social como es la RGI,  que fue fruto también de una iniciativa social en toda regla 

(casi 100.000 firmas) avalada por todos los partidos de la cámara de Gasteiz e 

Iruñea y que con todas sus limitaciones no deja de ser ejemplo a imitar por parte de 

otras comunidades autónomas.  

¿Dónde está el origen y la causa de este poderoso impulso e interés de la 

población  vasca y navarra por la defensa del sistema público de pensiones, por 

luchar a favor de las pensiones más bajas, por acabar con la brecha de género en 

salarios y pensiones? ¿Cómo se ha producido tan rápido la participación de las 

mujeres, no sólo para encabezar la pancarta, sino en todos los niveles de la gestión 
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del movimiento, aunque todavía quede trecho por recorrer? Nos encontramos, 

afortunadamente, con la ruptura del patrón habitual de la protesta social. Todas 

estas novedades son las que han hecho que el Movimiento Pensionista de Euskal 

Herria haya tenido una proyección y aceptación social como pocas veces ha tenido 

un movimiento social. Dejaremos el análisis en profundidad del fenómeno para los 

estudiosos e investigadores, pues motivos y material hay de sobra. 

Paridad en la pancarta, paridad en el micrófono, paridad en el euskera-

castellano. Podemos decir que hay un gran interés en que todos nuestros actos 

tiendan al equilibrio. Se habla de pensiones mínimas de dignidad, se habla de 

garantizarlas por ley, se exige mejorar los salarios de la población ocupada, de 

derogar las leyes regresivas en materia laboral y de pensiones, de la dependencia, de 

las residencias públicas, etc. Ante este discurso fresco y novedoso, surge la 

contraria con fuerte presencia en los medios de comunicación. Nos contestan los 

jefes titulares, pues estamos jugando la partida contra un equipo de primera, con 

titulares profesionales con contratos millonarios: la Directora del FMI, la Directora 

de la OCDE, el Director del Banco de España…¡Qué importancia nos han dado! 

Pocas veces se ha visualizado la confrontación de dos discursos con tanta claridad. 

El Capital contra el Trabajo, los poderosos contra el pueblo llano. Aunque 

pretenden acallarnos diciendo que «somos muchos», «que cobramos la tira», «que 

somos unos gorrones», no pueden ocultar la gran confrontación que se está 

escenificando. Nosotros y nosotras a lo nuestro. Sin darnos cuenta ha surgido un 

nuevo discurso con conceptos nuevos y además respaldado por los abuelos y 

abuelas. Discursos dirigidos a la sociedad, que a pesar de las trabas terminan 

llegando a la gente. Propuestas de una nueva sociedad y de una nueva economía. 

Somos fruto de la antigua sociedad, pero semilla de la nueva sociedad. La planta 

está en ciernes, lo quieran o no algunos, brotará.  

Frente al discurso emergente pensionista, el viejo discurso financiero que 

afirma que lo primero son las cuentas y además las «suyas». Si hay que poner toda la 

sociedad patas arriba, se pone: «sus cuentas las elaboran ellos y no se tocan», sólo 

podemos participar pagando sus bancarrotas. Los poderosos, los adinerados, los 

dueños del sistema vigente, contra una población pensionista de 70 años de media, 

mujeres y hombres, sencillos y sencillas, sobrios y sobrias, caras arrugadas, historias 

de trabajo, pero con una dignidad y nobleza que ya quisiera para sí la realeza. Los 

primeros respaldados por sus cuentas bancarias, sus cotizaciones bursátiles, «su 

ciencia económica hecha a su medida», soberbios, con miradas amenazantes. Nosotros y 
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nosotras, hombres y mujeres de edades avanzadas, livianos y frágiles, haga sol o 

lluvia a la plaza, caminando de aquí para allá, algunos con achaques, cojeando, con 

bastón, pero con la cabeza alta, con una gran dignidad. Haciendo llamamientos a la 

población trabajadora y a la juventud, a los movimientos sociales y a la sociedad en 

general. No buscamos un apoyo gratuito, sino que salgan a la lucha por sus propias 

causas. 

Asombrosamente y a pesar de esta enorme desigualdad ellos no están ganando 

la partida. No esperaban este resultado: todos sus discursos «expertos», ante su 

incrédula mirada, caen, uno tras otro, en saco roto, acaban en la ría bilbaína. Por el 

contrario, el mensaje pensionista, poco a poco, lunes a lunes, va calando en la 

sociedad. ¡Cuántas situaciones de miseria han salido a flote desde que empezamos a 

movilizarnos con fuerza el 15 de enero del 2018! Nos están torpedeando 

sistemáticamente, con medios de comunicación manipuladores, con mentiras «que 

venden bien» y nosotros, sin coraza ni blindaje para protegernos, presentamos 

verdades como casas, pero que nos cuesta enormemente sacarlas a relucir. 

Renunciamos a usar métodos de intoxicación, lo que queremos son soluciones. 

Soluciones para todas las personas, no sólo para las personas pensionistas sino para 

la población trabajadora, para la juventud, en suma para nuestros hijos/hijas y para 

nuestras nietas/nietos. Hasta que eso no esté atado y bien atado no vamos a 

retirarnos de la calle. 

Nos vienen con fórmulas como la de alargar la vida laboral, para resolver el 

problema de la mayor longevidad de las personas. ¿Acaso se puede sostener que la 

longevidad es un problema? Si son ellos los que más viven y además se jactan de 

estar «trabajando» hasta los ochenta años y más. Si de algo entendemos las actuales 

personas pensionistas es de trabajo, lecciones las justas, señoritos, y del tema 

«trabajo» ninguna lección. Si así abordan el tema del déficit de la Seguridad Social, 

¿cómo se le ocurrirá abordar el problema del calentamiento global, tal vez abriendo 

más cervecerías en cada ciudad? La solución está en el reparto más justo de la 

riqueza, en el reparto del trabajo, en el reparto de los beneficios que reporta la 

tecnología y el avance científico, en el reparto de tareas entre hombres y mujeres. 

Reparto, reparto y más reparto y el planeta a medias, para todos y todas a partes 

iguales, que la Tierra es de todas y todos.  

El Movimiento Pensionista de Euskal Herria aspira, con una determinación 

como pocas veces se ha visto, a ganar esta batalla. De momento la dignidad social 

de las personas mayores ha ganado muchos enteros. Pero no sabemos con qué 



257 

 

armas vendrán a combatirnos. Solo sabemos que, si conseguimos movilizar a la 

sociedad, ganaremos. Por eso el 30 de enero apoyamos la Huelga General 

convocada por la mayoría sindical del ámbito vasco. Cada sector social a defender 

sus demandas y todos a defender las de todos y todas. El movimiento pensionista 

defiende sus pensiones y las de las futuras generaciones. 

 

17. Fases definibles de un conflicto anunciado desde el 2011-2013 

Nosotros vemos claramente cuatro fases en la trayectoria del intento por 

desmantelar el Sistema Público de Pensiones (SPP) por parte de los poderosos. En 

realidad estamos asistiendo al enfrentamiento de dos discursos: el del capital y el del 

trabajo, el de los poderosos y el del pueblo llano. Los poderes financiero, 

empresarial y político han decidido reducir ostensiblemente el Sistema público de 

pensiones (SPP). El argumento fundamental es el  incremento del número de 

pensionistas que supondrá el baby-boom. Ese colectivo del baby-boom no es otro 

que el que ahora mismo está en activo, los trabajadores que están comprendidos 

entre los 40 y 64 años. Este año 2019 es precisamente cuando los más mayores 

empezarán a entrar en el colectivo de jubilados y pensionistas y así seguirán durante 

los próximos 25 años. Curiosamente, se bombardea a la sociedad y a la propia 

generación baby-boom a través de los medios, con mensajes confusos y mentiras. 

También algunos sindicatos les dicen que no es el momento, que no hagan caso al 

Movimiento Pensionista de Euskal Herria. Descarado e indignante.  

Estos trabajadores no suponen un problema cuando se trata de trabajar o de 

consumir, pero cuando quieren retirarse y ser pensionistas comienzan los 

problemas. Concretamente de la generación del baby-boom en la CAV hay  

638.000 cotizantes, en Nafarroa 181.763 y en el conjunto del Estado 11.850.000, lo 

que representa el 65% de todos los cotizantes. De este colectivo es justamente de 

donde saldrán todas las personas que se jubilarán a lo largo de los próximos 25 

años. Tienen que gritar bien alto, junto al conjunto pensionista: «nosotros y nosotras de 

problema nada, con nuestros derechos no se juega». Se pretende un enfrentamiento 

intergeneracional, se pretende que los del baby-boom se alineen en su bando: 

quieren que ellos y ellas mismas, la generación  baby-boom, se conviertan en su 

aliado para reducir el sistema público de pensiones a unas mini pensiones y obligar 

a todos y a todas a suscribir Planes Privados con parte de sus propios salarios y los 

depositen  en manos  del sistema financiero.  
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Recordemos las distintas fases de todo este ataque al SPP y a los derechos 

laborales. Una primera fase empieza con la creación del Pacto de Toledo. La 

segunda arranca con las reformas del 2011 al 2013 y continúa los cuatro años 

siguientes que llamamos el cuatrienio del 0.25%. Una tercera empieza el 15 de 

Enero de 2018 con la devolución de las cartas enviadas por Fátima Bánez y la 

última fase, en la que nos encontramos, empieza en el verano de 2018 con la 

decisión de la Coordinadora Pensionista de Euskal Herria de extender la defensa 

del sistema público de pensiones a toda la sociedad.  

Primera fase. En 1994 el Congreso aprueba la formación del Pacto de Toledo. 

En 1995 se formaliza la Comisión de dicho Pacto de Toledo. En 1996 se empieza a 

maquillar la foto de las pensiones de la Seguridad Social (trasvases de Incapacidad a 

Jubilación, modificación de la Orfandad, etc.). En el año 2000 el Gobierno de José 

María Aznar decide crear el Fondo de reserva (la hucha). No se trata de que hasta 

entonces no hubiera superávit, al contrario. Es más, el superávit acumulado en el 

periodo 1977/2017 alcanza, nada menos, que 843.290 millones de euros. 

Segunda fase. En 2011 se dan reformas de pensiones: edad de jubilación, años 

cotizados, modificación para el cálculo de la jubilación inicial, etc. Reformas 

aceptadas por los sindicatos CCOO y UGT. En 2013 se redacta el Informe de los 

Expertos sobre el Factor de Sostenibilidad: «El Comité ha recibido el encargo del 

Gobierno, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de Abril de 2013, de definir el factor de 

sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, que ya ha sido incluido como tarea a realizar en 

la Ley 27/2011 de 1 de agosto, haciendo suyo un acuerdo previo alcanzado en el Pacto de Toledo 

y suscrito por el Gobierno y las organizaciones patronales (CEOE, CEPYME) y sindicales 

(CC.OO  UGT)»109. Precisamente este año se da la afiliación más baja a la Seguridad 

Social de los últimos doce años a causa de  la crisis de Lehman Brothers: 

16.230.000 de afiliados y una tasa de desempleo por encima del 26% a nivel 

nacional. 2014, 2015, 2016 y 2017: Tan firme y decidido fue dicho acuerdo que ya 

se empezó a aplicar el año siguiente. En estos años las pensiones subieron el 0,25%, 

tal como recomendaron y «calcularon los sabios», en su factor de revalorización 

anual.  

Tercera fase: 2018. Siguieron con el 0,25% y la famosa carta de Fátima Báñez 

hizo levantarse a los y las pensionistas el 15 de enero con la devolución de cartas 

por correo, al tiempo que la «hucha se queda casi a cero». A estas citas se le da 

 
109 Informe de los Expertos de 7 de junio 2013, p. 2-3 
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continuidad todos los lunes, cada vez en más lugares. Durante estos dos años de 

Movimiento Pensionista de Euskal Herria (MP de EH), las posturas han sido muy 

clarificadoras: la banca, el sistema financiero, los partidos de derechas, FMI, 

Consejo de Europa, OCDE, etc. a favor de reducir el SPP. UGT, CCOO, PNV, 

PSOE, al inicio, incluso se mofaban de la reivindicación pensionista de 1.080 y 

1.200 como pensión mínima y SMI. La propia Coespe en un inicio tampoco 

aceptaba dichas reivindicaciones e intentaba separar el tema pensionista del tema 

laboral y aun hoy día sigue en esa línea. El ataque diario del sistema financiero en 

prensa, radio y TV contra las reivindicaciones pensionistas, ha sido brutal y nada 

objetivo. Hubo llamadas, por parte de colectivos pensionistas, durante el 2018 a 

retirarse de las plazas tras el acuerdo alcanzado por PP y PNV para la subida del 

IPC para 2018 y 2019. 

Todo lo que hemos visto durante estos dos años aclara sin duda que el Pacto 

de Toledo, con el visto bueno de la gran patronal y de los sindicatos mayoritarios 

CC.OO y UGT, tiene ya su hoja de ruta trazada desde hace tiempo, tal vez desde el año 

2013. Pero no pueden llevarla a cabo por culpa del movimiento pensionista. Tratan 

de evitar a toda costa que el movimiento obrero y ciudadano se sume a la Defensa 

del SPP. Se encuentran con la dificultad de que su plan se dirige contra los 

derechos laborales de un colectivo a quien precisamente pretenden convencer de 

que se sume a su boicot a la Huelga General del 30 de Enero. Tratan de lograr que 

sus soluciones cuenten con el apoyo de unos sectores que precisamente van a ser 

castigados con dichas soluciones. Y además, tratan de reducir el movimiento a una 

única reivindicación: la revalorización en base al IPC, silenciando mezquinamente 

las otras reivindicaciones, sobre todo las de Pensión Mínima digna de 1080, SMI de 

1200, la brecha de género y las pensiones de viudedad, la no penalización con 40 

años cotizados, etc… 

Es fácil adivinar qué pretende el sistema financiero y los poderosos con todo 

esto, todos y todas lo sabemos ya. De los 12 sabios del Informe sobre el Factor de 

Sostenibilidad había 10 economistas, todos ellos relacionados con el mundo 

financiero, patronales de seguros y bancos. Solo uno era Catedrático de Derecho 

del Trabajo y Seguridad Social, precisamente el que presentó uno de los dos votos 

particulares (el tercer voto particular no se puede considerar como tal, pues 

corresponde a Miguel Ángel García Díaz, Director del gabinete de estudios de 

CCOO, que se declara favorable al informe pero propone retrasar la aplicación de 

los dos factores al 2019, para dar tiempo: «…debe ser explicado y asimilado por la 
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sociedad y los órganos democráticos…»). No había ningún experto en Derecho 

Constitucional, ni en Derechos Civiles, ni en Ciencias Jurídicas y de la 

Administración. La desproporción para la labor encomendada resulta evidente y 

queda reflejada en el documento. Lo que se repite una y otra vez es el concepto 

gastos e ingresos (66 veces la primera y 95 la segunda), déficit (12 veces) y la palabra 

derechos solo 4 veces. Lo más importante para este Comité es el balance, las cuentas 

bancarias. Los derechos laborales y económicos, al parecer, son  secundarios. 

Viendo la composición del Comité no es de extrañar. ¿Cómo es posible que el 

reglamento y la normativa de la Seguridad Social sean redactados por economistas 

vinculados a intereses privados? Sí, los aprueba el Congreso, pero el Gobierno se 

escuda con la cantinela de que «eso es lo que recomiendan los expertos». 

Cuarta fase: A partir de Junio de 2019, la Coordinadora del Movimiento 

Pensionista de Euskal Herria toma la decisión de extender su lucha a todos los 

sectores sociales y proponer una gran movilización social (en principio pensada 

para el 14 de Noviembre y atrasada por las nuevas elecciones al 30 de Enero de 

2020), que sea acompañada por la convocatoria por parte de las Centrales 

Sindicales de un paro de 4 horas y se incluya al movimiento juvenil, sindicatos 

estudiantiles, feministas, movimientos sociales, etc. A esta iniciativa la respuesta  es 

de apoyo total por parte de la mayoría sindical vasca junto al conjunto de la Carta 

de los Derechos Sociales de Euskal Herria, y rechazo contundente por parte de 

CC.OO y UGT. Para los primeros la cuestión está clara y además ven necesario, no 

un paro de 4 horas sino una huelga general. Para los segundos no es momento para 

ello y hay que dar tiempo a la política. El Movimiento Pensionista de EH re reúne 

hasta cinco veces con cada una de las Centrales Sindicales, con los estudiantes, la 

juventud, los movimientos sociales, las feministas, para garantizar el éxito de la 

respuesta social al intento de los poderosos de socavar el SPP. 

Dar tiempo a la política en base a promesas electorales, es permitir a los 

poderosos que sigan imponiendo su «hoja de ruta», en definitiva facilitar su labor de 

derribo y  reducción del Sistema Público de Pensiones y de la Seguridad Social, tal 

como lo tienen planificado desde 2013. El mundo sindical y laboral junto al 

Movimiento de Pensionistas de EH tiene que tomar conjuntamente el timón de 

esta lucha. Lo que nos jugamos es mucho. Es el Sistema Público de Pensiones y la 

continuidad del propio Estado de bienestar.  

Esta cuarta fase posiblemente dure toda esta Legislatura. Sólo nos falta saber 

qué se ha hecho para frenar todo esto. El 27 de enero de 2011 ELA, LAB, ESK (la 
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Carta de Derechos Sociales (CDS) de Euskal Herria más CIG, CGT, CNY 

convocan Huelga General en Cataluña, Galicia, Euskadi y Nafarroa. Ese mismo día 

el Gobierno Zapatero, junto a CCOO, UGT y la CEOE acordaban las reformas 

laborales y de pensiones. El 30 de mayo de 2013 (todavía no se había emitido el 

informe de los expertos del Pacto de Toledo) de nuevo la CDS de Euskal Herria, 

junto a CGT y CNT convocan sin el apoyo de CCOO y UGT Huelga General en 

Euskadi contra la política neoliberal y antisocial del Gobierno Rajoy. Entonces no 

estaba el movimiento pensionista. La postura de los dos últimos sindicatos fue la 

misma que ahora: boicotear la huelga y apoyar las reformas. Con el nivel de 

desempleo más alto de los últimos 40 años y con los cotizantes a la Seguridad 

Social en los niveles más bajos, no había motivos «suficientes». Macron agradecería 

sindicatos de este pelaje.   

Dudo mucho que las Centrales Sindicales no hayan dicho nada desde el 2013 

porque se les «olvidó». Solo cuando las personas pensionistas hemos salido a las 

plazas han abierto el pico. Unos sindicatos  han despertado, reconocido y asumido 

el planteamiento pensionista, otros lamentablemente no dudan en ponerse en 

contra, con argumentos de pacotilla. Lamentable. No nos extraña que en el Estado 

español la afiliación entre todos los sindicatos juntos no pase del 13,5% de la 

población  asalariada. 

 

 

18. A modo de resumen 

Quisiéramos terminar resumiendo las críticas que hemos realizado sobre las 

lecturas e interpretaciones interesadas que hacen los poderes económicos y 

políticos de la realidad de las pensiones y de los derechos de las personas 

pensionistas y de los trabajadores. Los poderes económicos y financieros hacen una 

lectura muy «interesada» del déficit del sistema de pensiones de la Seguridad Social. 

Hacen una Contabilidad Nacional interesada. En remuneraciones salariales hay 

salarios que han salido de otros salarios. Los salarios se han contado más de una 

vez. Además, se realiza una interpretación interesada de los PGE. Se insiste en el 

gasto en pensiones una y otra vez y en cambio no aparece para nada lo que gastan 

«otros» actores y colectivos de la sociedad y es bastante más110.  

Los poderes hacen un relato interesado sobre la realidad del baby-boom. Al 

parecer el baby-boom es un problema cuando una persona cumple los 65 años, justo 

 
110 Ver el epígrafe: Lectura crítica de los PGE y de la Contabilidad Nacional, p. 60. 
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cuando se jubila. Hacen además una exposición interesada de la relación salario 

pensión, como si lo uno no tuviera nada que ver con lo otro. Hacen una exposición 

interesada de la relación entre trabajador y pensionista, disociándolos como si 

fueran dos sujetos de origen distinto, cuando es el mismo: el «asalariado activo» se 

convierte en «asalariado retirado». El obrero, el empleado, al parecer se va mutando 

con los años y a eso de los 65 o 70 años ya no tiene nada que ver con su identidad 

anterior. Hay una mutación, se ha convertido en un «pensionista». ¡Cuidado, que 

viene el come-presupuestos! 

Los poderes proponen una solución individual al problema del déficit del 

sistema de pensiones, cuando precisamente abarca a millones de personas en 

muchos países de todo el mundo (en casi todos). Lo presentan como si no fuera 

una cuestión social, sino un problema personal de cada uno. Proponen muchos 

cambios (sobre todo recortes) en todo lo que afecta a los derechos de los 

asalariados y ninguno en todo lo que afecta a la economía, a su actividad, a los 

beneficios y a su financiación. Todo con tal de que las remuneraciones salariales se 

mantengan o incluso bajen. Evitan el debate tecnológico, cuando el sistema 

económico actual es incomprensible sin la tecnología. Actúan como si el actual 

sistema monetario hubiera surgido con el «Big-Bang», al igual que surgió el helio o el 

hidrógeno. 

En cambio, las cuentas de la Seguridad Social poseen una alta transparencia. Se 

expone con total claridad lo que se recauda, lo que se gasta, quién pone y cuánto 

pone: cuánto ponen los empleadores, cuánto los trabajadores, cuánto los 

autónomos, los desempleados, etc. La Seguridad Social es un verdadero ejemplo de 

transparencia. Para que sea completa sólo queda hacer una Auditoria social de las 

cuentas. Las centrales sindicales y las personas asalariadas tienen que exigir y 

presionar a los poderes económicos para que haya unas soluciones dialogadas y 

consensuadas. Hay que desarrollar un «nuevo pacto o acuerdo social» que tenga alcance 

global y mundial. Hay que pronunciarse claramente con un no muy grande a las 

soluciones disparatadas de los dirigentes políticos, pues están subordinados al 

mundo financiero. Como dice José Mújica, «la política se ha convertido en un apéndice de 

la econometría». 

Sin duda, entramos en un nuevo escenario económico, en un nuevo reparto de 

mercados, en nuevas formas productivas. Cambios en formas de consumo y en 

formas de trabajar. Un escenario con una fuerte financiarización de la actividad 

económica y de las relaciones laborales y los derechos sociales. Se va a ir 

finiquitando el actual escenario (colapso del capitalismo global) a costa de los 
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asalariados. Su objetivo consistirá en evitar que las clases medias apoyen y acepten 

el necesario cambio social.  

 

19. Conclusión  

Este problema que deviene in crescendo no es solucionable con Planes Privados 

de Empleo o EPSV. Si hasta ahora eso ha funcionado algo, es porque se limita a 

unos pocos. Me refiero a unos pocos de los 270 millones de trabajadores europeos 

(con empleo + parados). Si se aplica a todos no es posible. Toda una población 

ocupada en su conjunto no puede posponer parte del consumo durante 40 años 

para poder tener luego ingresos para vivir. Si todos los trabajadores posponemos 

parte del consumo, todos tendrán que posponer también parte de la producción (el 

equivalente a ese consumo). Se trata de lo que los economistas llaman «la paradoja 

de la frugalidad»: «La paradoja de la frugalidad muestra, pues, que un aumento del deseo de 

ahorrar puede no alterar el ahorro y sólo reducir el nivel de producción. Del análisis de la paradoja 

de la frugalidad cabe inferir que, si bien se suele considerar que el ahorro es algo bueno, el aumento 

del ahorro en las épocas de demanda agregada insuficiente no es una virtud»111. Es dudoso que 

esa receta procure para mañana algún valor monetario. Con el esquema descrito es 

evidente que cuando llegue el «mañana», si queremos lo necesario, tendremos, o 

tendrán otros, que producirlo sí o sí. O sea, eso funciona, pero sólo para unos 

pocos. Las rentas que saquemos de esos «capitales» son a costa de subyugar la 

actividad económica de países en desarrollo. Así no caminamos a una economía 

global más justa y sana, todo lo contrario. 

La solución se presenta más compleja de lo que la pintan el FMI, la OCDE, el 

BM, los financieros y los políticos de derechas. Hablemos claro: los Planes Privados 

de Empleo, PEPP, PPE o EPSV no tienen envergadura para afrontar dicho reto. 

La solución estriba en actualizar las bases que rigen el sistema económico actual. Al 

FMI, OCDE, BM y a otros organismos no deben preocuparles mucho nuestras 

pensiones por mucho que pregonen que así es. Sus soluciones se limitan a reducir 

de hecho el bienestar, a no garantizar de ningún modo una vida digna a la mayoría 

de las personas de este planeta y a impedir a cualquier precio tocar los pilares de la 

actividad económica que se encuentra en manos de los poderosos. Solución sí, pero 

para unos y miseria y pobreza también para los demás, para la gran mayoría. 

No sería bueno para nada un EE.UU.bis en Europa, que es a lo que nos están 

empujando. El papel de Europa no puede ser ese, sino el de articular un espacio 

donde conseguir una economía global justa basada en su acervo cultural y 

 
111 MONCHÓN F., Economía Teoría y Política, Madrid, Editorial McGraw Hill /Interamericana de 
España, 3ª ed., 1994, p. 345. 
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filosófico. Hay que caminar hacia una economía global más justa. Eso es lo que 

tiene que exportar Europa al resto del mundo. Y nosotros, los movimientos 

sociales, tenemos que entender, como explica Ulrich Beck112: «La cuestión social 

también se ha convertido en una cuestión global para la que no existe ninguna respuesta a escala 

nacional. Y esto se aproxima o coincide plenamente con lo que antiguamente se llamaba situación 

prerrevolucionaria. La anticipación de la catástrofe despliega aquí también su fuerza 

movilizadora» 

Europa tiene que abandonar el club de los saqueadores. No podemos dedicarnos a 

sembrar guerras «de saqueo» en cada país que tenga petróleo, coltán o materias 

primas importantes. Se trata de pagar lo justo por los recursos y materias primas de 

otros países, no de saquearlas. Europa tiene que luchar para extender el Estado del 

bienestar a todo el planeta, al tiempo que lidera la lucha por el cambio climático, 

contra el calentamiento global y contra el agotamiento de recursos. El tránsito a 

una nueva sociedad.  

Es necesaria y posible una praxis emancipadora, que constituya un nuevo 

orden del mundo, aunque con toda su fragilidad propia y sus resistencias exteriores. 

Oigamos a Albrecht Wellmer: «Una cosa queda clara. Nosotros no podemos 

imaginar una tal domesticación del capitalismo de otra manera que a través de la 

interacción de dos «políticas» puestas en evidencia por Balibar: una política 

insurreccional (revuelta, resistencia, y formación del poder constituyente, por citar a 

Negri) y una política ligada a una constitución política, es decir a las instituciones 

democráticas preexistentes -ésta parece tanto más necesaria cuando se sueña en la 

necesidad ampliamente admitida en la actualidad de volver a regular los mercados 

financieros. El nuevo orden del mundo no será el fin de la historia, de los 

conflictos y de la contingencia, pero hay fuertes razones para creer que es la única 

alternativa a una destrucción amenazante de la democracia y/o de las condiciones 

de vida de la civilización moderna»113 

  

 
112 BECK U., Una Europa alemana, Editorial Paidós- Barcelona, 2012: p. 88 
113WELLMER ., «De la théorie critique», en AUBERT I. – KERVÉGAN J-F. (Ed.), Dialogues avec 
Jürgen Habermas, Paris, CNRS Éditions, 2018, p. 99.  
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V. ÉTICA, CRÍTICA Y RESISTENCIA. 

A PROPÓSITO DE LA ECONOMÍA 
 

1. A modo de introducción 

Tenía razón Paul Ricœur cuando defendía que toda reflexión filosófica 

moderna debía atravesar el fuego purificador de la crítica de tres grandes maestros 

de la sospecha: Marx, Nietzsche y Freud. Pero yo diría también que dichas críticas 

no deben abrasarnos con su fuego. Es necesario ir más allá de sus planteamientos 

críticos. Y esto es sobre todo adecuado defenderlo en el ámbito de la reflexión 

ética. La moral no es un puré sentimental al servicio de la opresión del proletariado 

y de las clases trabajadoras, aunque haya funcionado de esta manera en muchas 

ocasiones. Tampoco es la moral simplemente el grito del resentimiento rencoroso 

de los débiles frente a la potencia de los fuertes y aguerridos. Ni es la moral sin más 

la represión brutal de los instintos vitales al servicio de la consolidación del status 

quo. 

Aunque estas críticas han tenido y tienen su fundamento frente a posiciones 

morales determinadas, yo quiero mostrar que la ética es crítica, es rebelde y sí, es 

compasiva. Ninguna de estas tres características debe ser eliminada de una reflexión 

ética con fundamento (como diría nuestro famoso cocinero Karlos Argiñano). 

Ninguna de estas características puede ser tachada de reaccionaria, timorata o 

alienante.  

Al mismo Marx le replicaría que su empeño crítico y emancipador no sería 

comprensible en sus articulaciones fundamentales ni su esfuerzo social y 

económico tendría sentido alguno, si no encierra un componente ético fundamental 

en su misma reflexión filosófica o económica. ¿De dónde surge la exigencia de que 

la filosofía debe abandonar su impasse contemplativo para embarcarse en la 

aventura de la transformación? ¿Por qué protestar contra la acumulación capitalista 

y llamar al combate de las fuerzas proletarias por su emancipación, si no tenemos 

criterios adecuados sobre lo que es justo o injusto, bueno o malo, emancipador o 

alienante? Si la realidad económica funciona en la lógica de la acumulación 

capitalista, dejemos que siga su dinámica. Es el movimiento de la historia 

económica de los hombres, nos guste o nos disguste. Si Marx protesta y plantea 

otras alternativas filosóficas y económicas, es porque aplica, sin decirlo 

expresamente o contradiciendo su discurso, categorías morales que él cree 

adecuadas, categorías de justicia e injusticia. Es acumulación capitalista es 

esencialmente injusta por varias razones. Aliena al trabajador doblemente: de su 
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actividad productiva, de su trabajo, y también de los frutos de su trabajo. Y aliena la 

civilización humana en su amplia generalidad porque instaurará una organización 

socio-económica mundial explotadora y opresora. Un gesto ético de rebeldía contra 

la injusticia global. No hay otra manera de explicar las articulaciones fundamentales 

del proyecto intelectual y práctico de K. Marx. En la base de sus planteamientos 

hay un componente moral de tal magnitud que no se puede obviar y que es preciso 

además destacar en la actualidad. Ciertamente no es un componente ético sin más, 

pues está articulado en una reflexión en el concreto de la historia, en el 

conocimiento científico del desarrollo económico de nuestras sociedades. 

Podríamos hablar hasta de ética aplicada. No se trata de la exaltación de grandes 

principios, cuanto de la exhibición de las realidades inhumanas e injustas que nos 

describe el análisis económico-político. En suma, yo hablaría de materialismo ético: 

el idealismo ético no puesto sobre las nubes, sino sobre el suelo de la historia 

humana. 

¿Por qué la ética surge necesariamente del resentimiento reactivo de los 

débiles, de los mediocres y no del proceso de compasión propio de los fuertes, 

pero no dominadores ni aristócratas? No creo que la com-pasión, la atención y 

solidaridad con los que sufren y padecen, con los que son maltratados u oprimidos, 

sea una actitud de débiles, de resentidos sociales, de hombres y mujeres de poco 

ímpetu. Más bien se necesitan muchos arrestos para contradecir de hecho y con 

contundencia el orden establecido por los dirigentes y luchas por un puesto digno 

en la vida social de todos los heridos por el sistema. Lo siento, pero no le doy la 

razón a Nietzsche. La dinámica de la moral es más humanizadora de lo que él 

señala. Esto no elimina la validez de sus críticas a actitudes morales reactivas, 

pasivas, débiles, pero en esto no consiste la moral o por lo menos la buena moral. 

 

2 . Ética, situación y economía 

Recuerdo una imagen del malogrado filósofo alemán de la Escuela de 

Fráncfort, Walter Benjamín, que puede servir de guía para estas reflexiones. 

Benjamín señalaba con gran grafismo que quizás hay que dejar de pensar la 

revolución como el acelerador que se imprime al tren en marcha para que aumente 

su velocidad y pensarla más bien como el freno que se imprime a dicho tren para 

que no termine descarrilando. Creo que es una imagen muy sugerente. 

Es evidente que el hombre produce y debe producir todo tipo de productos 

que sirvan para las satisfacciones materiales y espirituales humanas. El desarrollo 

científico y tecnológico no puede ser discutido, como un componente destacado de 

nuestra cultura y de nuestra sociedad. La ciencia y la tecnología son parte 

inexcusable de la situación humana contemporánea. Sin embargo, esto no quiere 
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decir que la dirección real que ha tomado de hecho el desarrollo científico y 

tecnológico y las finalidades que se propone en la actualidad tengan que ser 

aceptadas sin más. Debemos pensar en profundidad la dirección que realmente toma 

el tren y la que debe tomar. Esta es la cuestión fundamental: situar, articular y 

orientar esta racionalidad científica en el seno de una racionalidad amplia que se 

pregunte por las finalidades de la vida humana y no atienda sólo a los medios e 

instrumentos para realizar finalidades ya dadas, supuestas o impuestas sin más. Por 

eso es necesario, y además urgente activar la reflexión ética sobre el actuar humano, 

sobre los principios básicos que deben sustentar la acción humana, sobre la 

fundamentación y justificación de dichos principios 

Después de estas consideraciones preliminares, quisiera reflexionar sobre la 

relación entre el orden económico y el orden ético. Entre estos dos órdenes aparece 

una tensión histórica por el hecho de que tanto una como otra pretenden la 

universalidad y la normatividad. No necesito dar muchas argumentaciones sobre la 

magnitud y la importancia de este problema en el momento actual. La 

mundialización y la financiación aceleradas de la economía aparecen como una 

manifestación concreta del carácter universal del orden económico. La aguda crisis 

económica y financiera camina desbocada de raíles éticos y políticos que puedan 

controlar sus procesos. La autonomización del espacio económico corre pareja al 

aumento de las injusticias, la pobreza, las exclusiones económicas y sociales en todo 

el mundo. El mantra ultraliberal de la libertad de mercado se repite hasta la 

saciedad, causando estragos sociales y políticos difícilmente reparables en grandes 

mayorías populares. Por esta razón nos es vital reflexionar sobre esta situación 

ideológica y práctica.  

Y en este camino me inspiro en las perspectivas del filósofo Jean Ladrière que 

me parecen esclarecedoras y penetrantes frente a este fenómeno114. «En un sentido 

la exigencia ética es solamente la forma general característica de la conciencia ética. 

Ella no recibe su contenido más que de su inserción en las situaciones efectivas que 

encuentra la acción. Las normas son las expresiones que adopta la solicitación ética 

del “telos” de la existencia en los diferentes contextos concretos en los que se juega 

su destino. En tanto que las normas se relacionan con tales contextos y confieren 

así al proceder ético su contenido, ellas tienen un carácter descriptivo, pero su 

especificidad les viene de lo que las constituye como normas, es decir de la 

normatividad ética. Y esta no es otra cosa que la refracción en las normas 

 
114 LADRIÈRE J., «L’éthique et l’économique», en ID. L’éthique dans l’univers de la rationalité, 
Artel/Fides, 1997, p. 213-228. LADRIÈRE J., L’éthique déstabilisée par la science, en 
ARNSPERGER CH – LARRÈRE C. – LADRIÉRE J., Trois essais sur l’éthique économique et 
sociale, Imra, París, 2001, p. 149-209. 
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particulares del llamamiento fundamental que transita la existencia y en el que se 

expresa en definitiva el querer profundo»115 

Tampoco es extraño que en su perspectiva sea preciso en definitiva unir la 

ética “al horizonte escatológico de la libertad realizada” como a su clave de 

bóveda116. La ética requiere la reconciliación de dos exigencias contradictorias, la de 

la universalidad y la de la concreción. Esta tensión inevitable no encuentra su 

resolución en nuestras condiciones humanas. Solo asumiendo esta tensión 

irreductible, la ética puede asumir su misión. Cuanto más consienta a la forma de la 

universalidad, más estará en medida de honrar la exigencia de singularidad propia 

de las circunstancias concretas en las que la acción está llamada a inscribirse. Pero, 

el reconocimiento de esta insuperable finitud de la acción no es posible más que en 

razón del carácter propiamente infinito de la perspectiva ética. Este exceso propio 

de la existencia abre la práctica a su dimensión de esperanza. La resolución de la 

tensión no puede ser más que el objeto de una promesa. Lo que puede apoyar esta 

esperanza, es bien la amplitud de la exigencia ética y de su perspectiva.  

La ética, según Ladrière, no recibe su sentido último, pleno, más que en una 

perspectiva escatológica. La convergencia entre los requerimientos de lo universal y 

de lo particular es una esperanza que se apoya sobre un eschaton117.Si esta esperanza 

encuentra ella misma su propia justificación en la creencia en la universalidad de la 

ética, entonces es preciso añadir que la efectividad del universo ético no puede ser 

más que objeto de esperanza. Creencia y esperanza éticas son solidarias118. Ladrière 

postula que «el deseo (voeu) más interior de la ética no tiene otro lugar que esta 

dimensión de participación concreta y de mediación singular» que se anuncia bajo la 

forma de un eschaton119. Este es un polo de atracción que inscribe la dinámica ética 

en «la dinámica de esta solicitación de dimensión infinita que adviene a la 

responsabilidad ética de ese lejano reino del que ella es el presentimiento»120. Esta 

es la razón de que la ética en Ladrière es más el objeto de una esperanza que el de 

un saber. El deber-hacer es inseparable de una esperanza y la ética deviene una 

práctica de esperanza que apuesta sobre el exceso que transita la existencia humana. 

La ética de Ladrière es una ética escatológica. Porque ella se presenta como una 

ética del porvenir, nos parece particularmente apta para inspirar la búsqueda ética 

 
115 LADRIÈRE J., «L’interprétation dans le jugement éthique», p.146. 
116 PERRON L., «Au croisement de l’universel et du particulier: l’éthique selon Jean Ladrière», en 
Laval théologique et philosophique, Vol. 62, nº 1, 2006, p. 91-109. 
117 PERRON L., L’eschatologie de la raison selon Jean Ladrière. Pour une interprétation du devenir 
de la raison, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 2005. 
118 LADRIÈRE J., L’éthique dans l’univers de la rationalité, op. cit., p.100, 193. 
119 LADRIÈRE J., «L’éthique et la dynamique de la raison», en Rue Descartes 7 (Juin 1993), p.69. 
120 LADRIÈRE J., L’éthique dans l’univers de la rationalité, p.164. 
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contemporánea. El término eschaton, tomado del lenguaje de la teología puede ser 

utilizado para designar la figura por venir de la razón. «Hablar de un “eschaton” de 

la razón no es después de todo más que otra manera de decir que en un sentido la 

verdad -no solamente la verdad teórica, sino también y sobre todo la verdad ética- 

hay que hacerla, pero no porque ella poseyera una relatividad ineluctable o una 

creatividad arbitraria, sino porque su advenimiento depende en definitiva de una 

voluntad integral de fidelidad a un objetivo que es más del orden de la esperanza 

que del orden del saber»121 

Por eso, tendría que comenzar señalando que la relación entre el orden 

económico y el orden ético delata una cierta heterogeneidad. Y esta heterogeneidad 

se advierte por una parte en que el orden ético tiene de suyo jurisdicción sobre 

todas las actividades humanas, pero por otra parte el orden económico parece 

pretender una autonomía que le substraería a esta jurisdicción. La ciencia 

económica nos permite captar los fenómenos y hasta un cierto punto comprender 

su encadenamiento, pero no nos permite comprender lo que califica a estos 

fenómenos en tanto que fenómenos económicos. La ciencia económica debe, por 

consiguiente, ser profundizada en una reflexión filosófica que haga aparecer estos 

fundamentos y capte lo que constituye lo económico como dimensión característica 

de la actividad humana. 

Al avanzar en la vía de tal reflexión, nos veremos conducidos a reconocer que 

el orden económico posee en sí mismo una posibilidad de autonomización, pero 

que también comporta, por su misma naturaleza, una apertura al orden ético. Por 

ello tendremos que explicar dos fenómenos que se producen simultáneamente: lo 

que separa a ambos ámbitos y lo que les une. Finalmente nos interrogaremos sobre 

lo que puede realizar la mediación necesaria entre estos dos órdenes, lo que nos 

conducirá a reconocer el papel específico del orden político respecto al orden 

económico y sobre todo la importancia decisiva de la democracia. De esta manera 

habremos indicado, no una solución a esta problemática, pero sí al menos la 

dirección en la que podemos encontrarla.  

 

3 El orden económico: interferencia de anticipaciones 

Detrás de los fenómenos que nos muestra la ciencia económica, debemos 

encontrar la esencia que los habita y que les da el ser lo que son. Por ello desde el 

comienzo debemos ponernos en guardia contra la confusión de identificar técnica y 

economía. Las actividades humanas pueden ser estudiadas por medio de las 

categorías medio-fin, y tanto la técnica como la economía son figuras particulares 

 
121 IB., p. 193 



270 

 

de ligazón que aparecen en las cadenas medios-fines. Sin embargo, mientras que la 

técnica se refiere a la utilización de medios múltiples con vistas a la realización de 

un fin bien determinado, la economía se refiere a la distribución de medios raros 

entre fines múltiples. En consecuencia, por una parte nos encontramos con una 

cadena que va de muchos términos a un solo término, no estando fijados los 

términos de partida a priori en cantidad, y por otra parte nos encontramos con una 

cadena que va de muchos términos a muchos términos, estando fijados los 

términos de partida a priori en cantidad. 

Si este análisis nos permite situar de manera relativamente clara el ámbito 

propiamente económico respecto al ámbito propiamente técnico, sin embargo, le 

falta revelarnos lo que comporta el orden económico. Este análisis se coloca en la 

perspectiva de la decisión económica elemental, pero nos da sólo una visión en 

cierto modo puntual del fenómeno económico. Sólo se refiere a una actitud 

individual y además sólo se refiere a un instante determinado, aislado dentro del 

devenir económico. Porque no podemos ignorar ni la presencia de otros agentes en 

toda decisión individual, ni el aspecto de devenir que marca tan profundamente la 

actividad económica. Lo que nos debe llamar la atención es que en esta actividad 

hay como un principio interno de movimiento que le permite relanzarse 

permanentemente y en virtud del cual no cesa de amplificarse como si estuviera 

destinada a alcanzar una misteriosa y lejana apoteosis. 

Lo que se encuentra al inicio de este movimiento de auto-amplificación es la 

anticipación. El hombre es capaz de actuar por aquello que no existe todavía y de 

imponerse esfuerzos a favor de resultados futuros que vislumbra, pero cuya 

obtención no está absolutamente asegurada. Es capaz de hacer refluir el futuro 

sobre el presente y renunciar a una satisfacción presente cierta para preparar una 

satisfacción futura problemática. El rechazo del presente está ligado a una 

anticipación del porvenir, pues es en nombre de este porvenir como se puede 

rechazar el presente. Una economía del consumo puro no sería economía, solo 

existe economía a partir del momento en que se difiere el consumo. En el intervalo 

así creado (y cuyo signo vendría a ser el dinero) vienen a inscribirse actividades que 

introducen posibilidades nuevas, cambian poco a poco el sentido de las intenciones 

primeras y abren el campo a nuevas intenciones y a nuevas iniciativas. Todo esto 

no es posible más que gracias a la realidad de la anticipación. 

Pero, la anticipación, «al introducir en la actividad humana el espesor del 

tiempo, introduce también en el campo del agente singular la presencia de otros 

agentes, que aportan con ellos sus propias anticipaciones. Los otros intervienen así 

no sólo directamente y en persona –como en la lucha violenta o en el diálogo 

desinteresado- sino en cierto sentido oblicuamente, por sus intenciones significadas 
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a través de los componentes de la situación económica»122. Así, un precio fijado a 

un nivel determinado representa, según la teoría clásica, una especie de arbitraje 

entre las perspectivas según las cuales los diferentes agentes contemplan su propia 

situación. Por tanto, es preciso hablar no de una anticipación singular o global, sino 

de una interferencia de anticipaciones. De aquí nace un sistema en el que cada término 

reenvía a todos los demás, según un proceso circular en el que se encuentra el juego 

de espejos que se reenvían la imagen de un objeto hasta el infinito. Cada 

anticipación comporta, en efecto, una estimación de las anticipaciones de los otros 

y así recoge en sí misma las figuras diferentes de su propia imagen, tal como le ha 

sido reenviada por las restantes anticipaciones.  

Al entrecruzarse las anticipaciones, se crea y se mantiene un proceso que, una 

vez comenzado, debe proseguirse indefinidamente y que es de naturaleza 

acumulativa. Los proyectos de cada uno se alimentan de los proyectos de todos, 

cada uno ve nacer sin cesar nuevas posibilidades para su propia acción, al mismo 

tiempo que contribuye a ofrecer a cada uno de los otros nuevas posibilidades. O, 

incluso, la acción de cada uno, retomada en las acciones de los otros, se carga por 

ello de virtualidades que no poseía por sí misma y se vuelve capaz de hacer nacer 

proyectos cada vez más amplios, ofreciendo un campo siempre nuevo de 

actualización a las virtualidades ya presentes en los proyectos anteriores. Así, gracias 

a la anticipación y a los intercambios de perspectivas que hace posibles, se produce 

una multiplicación de la eficacia de cada uno por medio de la de otros y una 

amplificación incesante de las actividades.  

Cuando sucede, por ejemplo, una concentración de capitales, se puede decir 

que muchos sistemas de anticipación se conjugan para hacer nacer posibilidades 

nuevas que repercutirán sobre estos mismos sistemas e igualmente sobre otros. Un 

ejemplo más simple todavía, la existencia de medios de comunicación bien 

organizados permite desarrollar actividades que no serían posibles sin ellos. O 

incluso un acrecentamiento de recursos energéticos permite un acrecentamiento de 

la producción de máquinas-útiles, que a su vez posibilita un acrecentamiento de la 

producción de automóviles, y así seguidamente. Así se explica el proceso de 

multiplicación, de auto-amplificación que parece caracterizar la actividad económica. 

Sin embargo, hay que añadir una precisión suplementaria a nuestro análisis. A 

través de las interacciones de los diferentes sistemas de anticipación, lo que se tiene 

como objetivo no es, aunque pudiera parecerlo, una relación con el otro en cuanto 

tal, sino una relación con las cosas. Relación con las cosas que no hay que interpretar 

en términos de consumo: no se trata simplemente de procurarse objetos, por 

 
122 LADRIÈRE J., «L’éthique et l’économique», p. 216. 
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ejemplo, alimento, que se pueden consumir. Lo que determina la relación con las 

cosas es la anticipación. Lo que cuenta no es ante todo consumir; lo que cuenta 

esencialmente es poder disponer de la cosa. Que sea con vistas a consumirla o con 

vistas a obtener por medio de esta cosa otra cosa, es una cuestión secundaria. Lo 

que importa verdaderamente es el poder sobre la cosa, el hecho de poder inscribirla 

en un sistema de potencialidades que se pueda asegurar de manera prácticamente 

cierta. Por medio del mecanismo de la anticipación la cosa, en su presencia 

inmediata, es reemplazada por su espera y finalmente por su signo, en la medida en 

que el signo es lo que nos asegura que nuestra espera no quedará engañada. El 

consumo mismo es perpetuamente suspendido y relanzado hacia un consumo 

futuro. 

De esta manera, si el otro interviene en la actividad económica, lo hace en 

cuanto mediador de una relación con las cosas, no directamente en cuanto otro. 

Incluso lo que se llama en economía «los servicios» no debe ser interpretado como 

la puesta en práctica de una relación de sujeto a sujeto: el otro no interviene más 

que para reenviar a las cosas. El que se beneficia de un «servicio» se encuentra 

simplemente situado por ello en una situación estratégica más ventajosa respecto a 

su poder de control sobre el mundo de las cosas. Por tanto, podemos decir que el 

orden económico está constituido por un sistema dinámico de anticipaciones 

intersubjetivas que tiene como objetivo el mundo de las cosas en su disponibilidad (no en su ser 

inmediatamente dado), sea de manera inmediata (el caso de los «bienes»), sea de 

manera mediata (caso de los «servicios»). 

 

4. El orden económico: estructura global autosuficiente 

Pero, si podemos hablar de un sistema económico, se debe a que las 

anticipaciones de los diferentes agentes no se interfieren al azar, en una especie de 

improvisación permanente. Por supuesto que hay ajustes que deben ser rehechos 

sin cesar (los precios no dejan de fluctuar), pero estas transformaciones se realizan 

siempre dentro de un cuadro de ajustes que gozan de una relativa estabilidad. Los 

ajustes que podemos llamar móviles se producen según mecanismos en los que se 

concretiza el sistema de anticipaciones. Este sistema segrega las condiciones de su 

propio mantenimiento y al mismo tiempo de su propia transformación. Si todo 

estuviera indeterminado, no sería posible ninguna decisión y no pasaría nada, al 

menos nada que fuera eficaz, nada que pudiera entrañar una secuencia, que no 

fuera inmediatamente anulado. Y si todo estuviera determinado, la misma 

anticipación perdería todo su sentido, no habría movimiento, no habría incluso 

espacio para una actividad que mereciera este nombre. 
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El mecanismo que regula las interacciones se presenta bajo la forma de 

instituciones que se disponen ellas mismas en una estructura global conforme a 

ciertas exigencias de coherencia interna mínima. Esta estructura global es 

cambiante, pero sólo cambia en la medida en que depende de ajustes que se operan 

en su seno, dentro del cuadro que ella constituye. Estos cambios son relativamente 

lentos, en sí misma la estructura tiene una cierta rigidez, el mínimo de rigidez 

precisa de manera que sean posibles anticipaciones razonables y que las diferentes 

decisiones estén religadas por una coherencia suficiente. 

La actividad del agente económico debe inscribirse necesariamente en esta 

estructura, condición de toda anticipación y de toda eficacia. Pero, por este hecho 

el agente se encuentra arrastrado a un proceso cuya ley deberá soportar hasta el 

final, so pena de renunciar a su papel de agente económico. El mecanismo que 

regula los ajustes de las anticipaciones tiene su lógica propia; se trata, por supuesto, 

de una lógica implícita, pero no por ello esta lógica es menos real y la ciencia 

económica se esfuerza por su parte en explicitarla cuanto puede. Y esto sucede así, 

ya se trate de la lógica del mercado en economía concurrencial o de la lógica del 

plan en economía centralizada. 

De esta manera el orden económico adquiere una especie de finalidad interna 

que puede separarle de toda referencia a un orden diferente. La lógica interna del 

sistema puede llegar a devorar a los agentes económicos que despliegan su actividad 

dentro de su cuadro. Estos se hacen incapaces entonces de sobrevolar su propia 

condición, se identifican con el proceso del que son portadores y se dejan conducir 

por las exigencias que no cesan de nacer de sus propias iniciativas. El hombre se 

abisma entonces en el mecanismo que ha engendrado, deviene especulador o 

estajanovista, quiere ganar dinero para ganar dinero o acrecentar su empresa para 

acrecentarla o producir para producir. Nos encontramos ante un proceso nihilista, 

pero esta especie de nihilismo tiene de particular que es totalmente ciego sobre sí 

mismo. Y el hombre de la pura producción, si todavía se preocupa de 

justificaciones, puede persuadirse siempre que encarna el espíritu de seriedad o que 

escribe una epopeya grandiosa o que en él la humanidad alcanza su realización 

suprema. 

Porque tiene como objetivo disponer de las cosas, no en su ser inmediato, sino 

en su disponibilidad misma -y esto en razón de la anticipación- el agente 

económico corre el riesgo de ser arrastrado por una especie de proceso acumulativo 

que va hasta el infinito, y cuyo carácter absurdo no puede más que permanecer 

oculto para aquellos que son sus víctimas. Aquí está la raíz de una tendencia a la 

autonomización que habita el orden económico en virtud de su naturaleza misma y 

por la cual él puede constituirse en todo instante en sistema autosuficiente. 
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Ciertamente esta tendencia no se manifiesta jamás al estado puro. El hombre que 

no fuera más que un agente económico y absolutamente nada más que eso, 

afortunadamente no es más que una abstracción. Pues no se podría suprimir la 

conciencia o modificar radicalmente su naturaleza, solamente se puede pervertirla. 

«Decir que el orden económico puede hacerse autónomo, no es decir que la 

conciencia puede suprimirse en él, es decir que puede darse como una máscara de sí 

misma e intentar paradójicamente, para su desgracia, realizar su ser dándose la 

ilusión del dominio allí donde no hace más que sellar su esclavitud. El poder sobre 

la cosa es sumisión a la cosa, no liberación. Pero precisamente la posibilidad de esta 

sumisión a la cosa pertenece como un componente esencial del orden económico. 

E incluso allí donde no se actualiza plenamente, no deja de estar presente y activa a 

cualquier grado. Hay en la economía como una fuente permanente de fascinación 

para la conciencia y no es fácil para ella desembarazarse de esto»123. Aquí es donde 

se puede buscar la explicación de la disociación que existe entre el orden 

económico y el orden ético. De aquí se puede comprender cómo el orden 

económico puede tener la pretensión de hacerse independiente respecto al orden 

ético y cómo sucede que a veces esta pretensión se convierte en realidad efectiva. 

 

5. El enraizamiento ético de la economía 

Después de haber mostrado cómo el orden económico lleva en sí mismo una 

posibilidad permanente de insurrección contra el orden ético, es preciso mostrar de 

forma antitética cómo el orden económico ofrece al orden ético un terreno de 

enraizamiento. Los principios éticos no son principios puros. No tienen sentido 

más que en la medida en que están destinados a informar una conducta humana 

efectiva, por consiguiente, en la medida en se refieren a situaciones concretas. 

Desde este punto de vista se puede decir que el orden económico proporciona una 

materia y como un ámbito de encarnación al orden ético, al menos en parte, en la 

medida en que representa una relación efectiva con las cosas y en que pone en 

funcionamiento las relaciones interhumanas que son relativas a la disposición de las 

cosas. «Para cumplir la función que le es asignada, es necesario que la norma pueda 

efectivamente esclarecer a la acción sobre las situaciones concretas frente a las que 

puede estar confrontada. Ahora bien, […] la norma, en tanto que portadora de 

universalidad, procede par esquematización, en términos de tipos de situación. Y 

entre un tipo de situación y una situación concreta hay una distancia que impide 

 
123 ID., p. 220. 
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concebir la aplicación de una norma según el modelo de la aplicación de una 

función matemática a un argumento»124 . 

El ser humano no puede aspirar al bien que le caracteriza como ser humano 

más que a través de mediaciones concretas, que proporcionan en cierto modo a 

este bien el substrato del que está constituido y entre estas mediaciones figuran las 

de la actividad económica. O quizás habría que decir más: la conciencia, 

determinación característica del ser humano, no puede acceder a sí misma y 

captarse activamente como conciencia más que a través de las mediaciones que 

pone en juego su relación con el mundo, es decir sus relaciones con las cosas y con 

las otras conciencias. No somos conciencias puras, nuestro devenir en cuanto seres 

dotados de conciencia está sometido a determinaciones cuyo papel no deberíamos 

subestimar, si no queremos engañarnos sobre la verdadera naturaleza de nuestra 

condición. 

Esto es lo que fundamenta la autoridad de la ética sobre el orden económico. 

El hombre económico no es más que una abstracción y la realización de esta 

abstracción representa la perversión propia del orden económico. Pero, en realidad 

en la actividad económica como en toda otra actividad es el hombre simplemente el 

que está presente, el hombre como conciencia, con todo lo que esto implica, con 

todo lo que está exigido por el modo de ser propio de la conciencia. Si el hombre 

es exigencia de inteligibilidad, de libertad y de amor o simplemente exigencia de una 

apertura infinita, no lo es solamente en la pureza reflexiva de la presencia de sí ante 

sí, y ya en los diversos avatares de su comercio con las cosas esta exigencia debe 

aparecer e inspirar sus conductas.  

Ahora bien, si según ciertos puntos de vista el orden económico, en virtud de 

su tendencia a la autonomización, se nos aparece en conflicto con el orden ético, 

no podemos rechazar el ver que comporta al mismo tiempo, según otro punto de 

vista, un encaminamiento hacia el orden ético. La actividad económica ciertamente 

nos encierra siempre dentro de un punto de vista particular: no podemos meternos 

de golpe en el punto de vista de la globalidad, estamos obligados a asumir nuestra 

función dentro del sistema económico tal como se nos presenta. En cierto modo 

podemos cambiar tal función por otra, pero la posición que ocupamos es siempre 

excluyente de otras posiciones y nos coloca siempre en una situación antagonista 

respecto a otras posiciones. La ética, por el contrario, nos sitúa en lo universal. Sus 

exigencias, lejos de definir posiciones que excluirían otras posiciones posibles, se 

 
124 LADRIERE J., «Éthique et situation» en IB., L’éthique dans l’univers de la rationalité, op. cit., p. 
47. 
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presentan portadoras de una validez absoluta y transcienden toda la diversidad de 

posiciones que la actividad económica engendra en el seno de la sociedad. 

Pero no es posible instalarse de un golpe en lo universal. Un universal que se 

pretendiera alcanzar directamente no sería más que un universal vacío, que define 

una moral de la pura intención, no una moral viva y efectiva. Por tanto, es preciso 

encontrar el medio de animar con el viento de la universalidad ética situaciones 

siempre marcadas por la particularidad; o, lo que viene a ser lo mismo, es preciso 

encontrar las mediaciones que deben hacer posible acceder a una universalidad 

plena, anclada en lo concreto de la existencia real. El orden económico nos 

proporciona precisamente -no de manera exclusiva, pero sí a su manera y en su 

plan- tales mediaciones, en el sentido de que comporta en sí un proceso de 

universalización. El movimiento acumulativo que lo habita lo conduce 

efectivamente a superar progresivamente los límites estrechos del grupo restringido 

en el que se manifiesta en su origen, para ganar progresivamente un círculo cada 

vez más amplio de participantes y crear entre ellos una solidaridad efectiva que les 

abra unos a otros en una interacción sin cesar experimentada y sin cesar puesta en 

movimiento. El orden económico conlleva en sí el advenimiento de una sociedad 

universal. 

Solamente que la universalidad de la que se trata no es todavía la universalidad 

propiamente ética. Sin embargo, ella la simboliza en su orden y le prepara los 

caminos. «Y esto lo hace de dos maneras. Proporciona a la conciencia ética, en su 

carácter universal, un campo de actualización que se encuentra en cierto modo a su 

medida y opera como un despertador de la conciencia a una dimensión de ser que 

transciende toda particularidad»125. Sin embargo, queda preguntarse cómo puede 

operar el paso de una universalidad a otra. 

En primer lugar, hay que subrayar que el proceso de universalización propio 

del orden económico es en cierta manera ciego. Todo sucede como si el orden 

económico estuviera animado de un movimiento interno que debe conducirle a una 

finalidad sobre cuya naturaleza no posee ninguna claridad, que no puede tener 

como objetivo de manera explícita y que, sin embargo, representa como un punto 

de tangencia donde se prepara el paso a otro orden. Para que el orden económico 

pueda convertirse realmente respecto al orden ético en esta mediación necesaria, es 

preciso que esté realmente abierto a aquello a lo que prepara, es preciso que la 

universalidad que comporta sea esclarecida sobre su propio sentido, en otros 

términos, es preciso que sea llevada a la conciencia. Pero esto no puede efectuarse 

 
125 LADRIÈRE J., «L’éthique et l’économique», p. 223. 
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en el plan económico mismo. Es necesaria una nueva mediación, en la que se 

inscribirá la mediación económica: la mediación política. 

 

6. La mediación de lo político 

Es precisamente en el orden político donde las relaciones interhumanas son 

llevadas de modo consciente a su universalidad, donde las particularidades -ligadas 

al ejercicio de una función determinada dentro del cuerpo social- se encuentran 

superadas en una totalidad que las acoge y al mismo tiempo les da sentido. Por 

tanto, es en el orden político -y en este orden solamente- donde la universalidad 

implícita de la sociedad, engendrada por el movimiento interno del orden 

económico, puede ser consciente de sí misma y constituirse propiamente como 

universalidad. A través del orden político esta universalidad implícita del orden 

económico puede constituirse en la universalidad explícita del orden ético y donde, 

inversamente, la exigencia moral puede encontrar las formalidades económicas y 

plegar a su propia universalidad la particularidad y la parcialidad del orden 

económico. Este encuentro necesario puede efectuarse al nivel de las instituciones 

jurídicas, obra de la comunidad política y forma de esta comunidad. 

De este modo el orden económico puede escapar a la tentación de autonomía 

que le habita. Él lleva en sí algo que va más allá de sí mismo, que anuncia otro 

orden y marca ya en él las operaciones de una conciencia que no es solamente 

relación con las cosas, aunque fuera en la virtualidad de la anticipación. Pero, al 

mismo tiempo lleva en sí la posibilidad de permanecer ciego a este anuncio, de 

replegarse sobre sí mismo y de cortarse toda prolongación exterior a él. Se trata de 

actualizar este movimiento implícito de autosuperación, por lo que al orden político 

le compete operar esta actualización. Aquí la voluntad se une con el azar, lo 

implícito pasa a lo explícito, la meditación calculada sobre los fines que se propone, 

sus ventajas y sus inconvenientes respectivos, los medios más racionales de 

obtenerlos toman el lugar de la actividad a corto plazo que confía en el mecanismo 

y, dejándose conducir por él, espera los frutos más maravillosos. La 

intersubjetividad de hecho que se esboza en el orden económico está retomada en 

una intersubjetividad consciente y querida y deviene así capaz de elevarse hasta la 

intersubjetividad de derecho en la que la ética lee el régimen de relaciones que debe 

instaurarse entre conciencias de las que cada una es portadora de una infinitud 

irreductible. 

La finalización de las actividades económicas se opera por medio de la 

comunidad. A través de la comunidad estas actividades sirven en definitiva a la 

vocación propia de las personas. Y por ello éstas vienen a inscribirse en el orden 

político que informa esta comunidad. En cualquier situación que se considere es 
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finalmente uno mismo y cada uno de los otros a los que se mira como personas (y 

no ya como agentes económicos), a partir del momento en el que se capta 

consciente y deliberadamente el lazo que une esta situación particular con la 

totalidad de la comunidad. Cada uno trabaja para todos los otros y se beneficia del 

trabajo de todos. Así cada uno encuentra a cada uno, pero a través de todos los 

otros, por la mediación de la comunidad. La unión de las personas, donde culmina 

la aparición del orden ético, se prepara en las solidaridades que anudan sus 

actividades en cuanto agentes económicos y se realiza por intermedio de la 

integración en la totalidad viviente de la comunidad de las perspectivas particulares 

de los agentes singulares. «Por medio de las relaciones políticas -entendidas en su 

sentido más elevado- las relaciones entre personas son religadas a las relaciones 

económicas, a la vez como aquello que las supera y como lo que les da sentido. Las 

relaciones políticas les añaden algo, pero no lo pueden hacer más que porque las 

habitan ya secretamente. Esta habitación secreta del universal ético en el 

movimiento de la economía es lo que debe permitirnos comprender 

simultáneamente por qué este movimiento comporta una auto-amplificación que le 

conduce finalmente más allá de sí mismo y por qué comporta también una 

posibilidad de perversión allí donde hay más que una simple parada o un simple 

olvido»126. 

 

7. La necesidad ética de la democracia 

Sin embargo, al mismo tiempo que se nos presenta la perspectiva de esta doble 

integración -de lo económico en lo ético por medio de lo político- es preciso 

marcar sus límites. Incluso si el orden económico puede escapar a la 

autosuficiencia, hay que aceptar que subsistirá una no coincidencia entre el orden 

económico y el orden ético. La separación es una separación real y nada nos 

permite afirmar que cualquier mediación podría llenar esta separación. 

Para que pueda ser llenada esta separación, es necesario que se encuentren 

realizadas dos condiciones que están aparentemente fuera de nuestro alcance. Por 

una parte, sería necesario que pudiéramos llegar a una comprensión perfecta del 

proceso económico en su totalidad, es decir a una racionalización integral del 

ámbito de la actividad económica. Por otra parte, sería preciso que pudiéramos 

realizar la interiorización completa de la estructura, la recuperación total de lo que 

comporta de exterioridad. Pero todo sucede como si tuviéramos que ir siempre en 

la dirección de una tal recuperación, pero nos encontraríamos condenados a no 

alcanzarla jamás. Por esto se habla de exigencia ética y no de una apoteosis de la ética. 

 
126 IB., p. 225-226. 
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El intervalo que nos separa de esta recuperación al infinito es llenado por la 

política. Aquí se juega verdaderamente la suerte de lo económico, el sentido que en 

definitiva se le asigna. En la política se efectúa la contestación y la elección de los 

valores, se confrontan y se eligen los valores y se decide su encarnación. El orden 

económico no nos es enteramente permeable; no es ni totalmente inteligible, ni 

totalmente maleable. Comporta una zona de no claridad, de resistencia, que 

debemos necesariamente tener en cuenta y que nos obliga a operar sin cesar ajustes 

que no podemos considerar jamás como adecuados. 

Naturalmente también hay resistencias propias del orden político; un análisis 

completo debería tenerlas en cuenta. Pero, suponiendo incluso que se pueda hacer 

abstracción de ello, suponiendo que haya unanimidad sobre los valores, el 

problema práctico de su encarnación o más exactamente de su evocación a través 

del orden económico, continúa siendo un arduo problema. Este problema no 

comporta solución a priori, pues se presenta siempre como un problema siempre 

nuevo. «Por eso se habla del ámbito político como del ámbito propio de la 

prudencia. Esto significa, desde un punto de vista práctico, que debe haber espacio 

en tales coyunturas para la discusión y para la contestación. Y esta observación 

indica cuál es el sentido que puede tomar en esta perspectiva la forma política de la 

democracia. El valor no está dado de un solo golpe, de una vez por todas. Es 

objeto de búsqueda y no es posible acercarse a él más que a través de una serie de 

aproximaciones. Los oponentes juegan el papel de mediadores en tal búsqueda»127. 

Las decisiones que se pueden tomar no son jamás perfectamente racionales y 

adecuadas. Precisamente porque los datos comportan una relativa obscuridad, 

porque los juicios que se hacen sobre ellos se rodean de una relativa incertidumbre, 

es preciso que intervenga una elección y allí donde es necesaria una elección, es 

bueno que las voluntades particulares puedan afrontarse antes de que se tome la 

determinación, si es que se quiere evitar la arbitrariedad. Esto comporta 

evidentemente riesgos. Pero la esperanza de la razón y del sentido está en este 

riesgo. A través de él se juega el porvenir delos valores éticos y se opera el difícil 

paso de las determinaciones económicas hacia el reino de los fines donde el 

hombre encuentra su patria verdadera. 
 

8. Nuestra sociedad actual 

Actualmente en nuestras sociedades las actividades productivas parecen 

curiosamente (y falazmente) quedar al margen de la dimensión moral que encierran, 

porque «se decreta» dogmáticamente que este ámbito no tiene apenas que ver con 

 
127 IB., p. 227. 
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la moral. Y no debería ser así. Las diferentes y múltiples actividades productivas no 

deberían ser sólo el lugar de actividades lucrativas, ya que se trata de actividades 

humanas que satisfacen necesidades humanas. Y toda actividad humana posee una 

resonancia ética, como ha quedado señalado ya anteriormente. Cualquier actividad 

humana productiva o empresarial (de bienes de alimentación, de vivienda, de bienes 

de equipo, de tecnologías de punta) o científica debería servir, subrayo, para satisfacer 

las necesidades humanas. Y además las necesidades humanas de todos los 

humanos. Ese debería ser su norte de actuación. A partir de este criterio 

fundamental se pueden pensar y establecer los modelos adecuados de 

funcionamiento de las actividades productivas. Yo no voy a dar «recetas» morales 

en este campo, porque no existen, pero deberíamos pensar con hondura y 

profundidad en ello.  

Se suele afirmar con profusión y machaconería, como si fuera lo lógico y lo 

normal, que no se puede salir de la lógica del mercado, de la ley de la oferta y la 

demanda, de la organización económica capitalista. Ante esta afirmación, hay que 

responder con varios argumentos. En primer lugar, es necesario señalar que el 

sistema económico capitalista no ha existido siempre. Ha habido otros modos de 

organización económica a lo largo de la historia, aunque hayan sido con harta 

frecuencia peores. En segundo lugar, es preciso reseñar la existencia de modos de 

producción alternativos, que han planteado un modelo de planificación social y 

política de la economía. Pensemos en la organización económica socialista que 

ciertamente degeneró en un socialismo burocrático en la URSS y en los países del 

este de Europa, pero que se mantiene en otras latitudes del mundo y que busca, 

aunque sea en situación minoritaria, llegar a reconfigurar la economía-mundo.  

Por último, numerosos análisis económicos muestran que no es cierto que 

exista libertad pura de mercado. En la realidad de la economía-mundo existe 

proteccionismo por parte de las grandes potencias económicas de los accesos a sus 

mercados, existe proteccionismo y subvención para sus producciones agrícolas 

internas, o existe el enorme poder de las grandes corporaciones industriales y 

financieras sobre la dinámica del mercado. En definitiva, hay países dominantes y 

países dependientes o dominados. Por consiguiente, cuando nos encontramos con 

la realidad de un mundo cada vez más desigual e injustamente estructurado, con un 

Norte dominante y un Sur dependiente, no podemos dejar de desear que se 

estructure un nuevo orden económico mundial, que organice las actividades 

económicas de otra manera más justa y solidaria para todos los habitantes del 

planeta.  

Como puso de manifiesto Xavier Zubiri, los animales tienen un 

comportamiento ajustado de manera biológica instintiva a su medio, a sus estímulos 
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físico-biológicos. Los hombres, sin embargo, no están ajustados, deben ajustar sus 

acciones a la realidad que se les presenta en libertad. En consecuencia, deben elegir 

qué hacer y cómo hacerlo. Y elegir supone que hay que plantearse qué normas 

morales deben ser aceptadas como válidas para regular la existencia humana y la 

convivencia entre los humanos, para lo que no cabe más alternativa que el que sean 

fundamentadas argumentativamente en el seno de la intersubjetividad humana. Kant ya 

afirmó que el propósito de su reflexión ética no consistía en aportar más criterios 

morales, más reglas morales, sino en reflexionar de manera crítica sobre los 

fundamentos de validez de las concepciones morales para establecer criterios 

adecuados de fundamentación de los principios morales para que pudieran ser 

universalmente compartidos. La reflexión ética crítica puede señalar como 

perspectiva fundamental de la acción humana un principio ético que puede ser 

racionalmente justificado y coherentemente fundamentado. Este principio 

fundamental es para mí la máxima moral del respeto absoluto e incondicionado de 

todas las personas, de la promoción de todas las libertades humanas de todas las 

personas. 

Estamos en tiempos de crisis y de perplejidad tras los cambios socio-políticos 

e ideológicos acaecidos en las últimas décadas. Estas transformaciones hacen 

necesario y urgente repensar el socialismo, sus propuestas ideológicas, sus 

planteamientos políticos y económicos en la búsqueda de una sociedad y unas 

personas más emancipadas a nivel planetario. Las «viejas» divisiones entre 

socialistas, comunistas y anarquistas se han resquebrajado. Hay que repensar 

muchas cuestiones: socialismo y democracia, economía de mercado y planificación 

colectiva, mercado mundial capitalista y alternativas socialistas, socialismo y 

emancipación nacional, socialismo y culturas diferenciadas, socialismo y religión... 

El futuro del socialismo depende precisamente de nuevos replanteamientos y de 

nuevas prácticas adecuadas a las nuevas situaciones socio-políticas y económicas. 

La redefinición socialista de los viejos conceptos de libertad, igualdad y fraternidad 

es necesaria.   

Cuando reflexionamos sobre la responsabilidad humana aunamos la razón y la 

voluntad. Es necesario movilizar ambas para actuar responsable y eficazmente. 

Pero también debiéramos movilizar con todas nuestras fuerzas la esperanza. 

También hay que reivindicar una razón-esperanza o una «razón esperanzada». Sólo 

quien posea esta esperanza o quien la desee, tendrá posibilidades de descubrir 

nuevos sentidos, brechas de luz, horizontes de emancipación que puedan 

conducirle hacia la acción humanizadora. El desafío que se nos lanza es el de recrear 

nuestras culturas, nuestra civilización, desarrollando todas sus posibilidades 

humanizadoras y combatiendo sus prácticas deshumanizadoras y opresivas. No se 



282 

 

trata sólo de crear un orden económico mundial nuevo, sino de establecer una 

civilización nueva.  Por ello es importante la denuncia de la injusticia estructural, 

pero también es vital elaborar proyectos concretos de instauración de alternativas 

sociales y políticas, modelos alternativos posibles. El «realismo constructivo» es la 

otra cara necesaria de la denuncia de la injusticia. Decía Ignacio Ellacuría: «Queda 

otro paso también fundamental y es el de crear modelos económicos, políticos y 

culturales que hagan posible una civilización del trabajo como sustitutiva de una 

civilización del capital. Y es aquí donde los intelectuales de todo tipo, esto es, los 

teóricos críticos, tienen un reto y una tarea impostergables. No basta con la crítica y 

la destrucción, sino que se precisa una construcción que sirva de alternativa real»128.  

Debiéramos pensar a fondo una realidad humana inexorable. Cuando las 

actividades profesionales se alejan más y más de la vida concreta de las personas, 

podemos perder la entraña humana de lo que hacemos y nuestro sentido de la 

responsabilidad. Cuando dejamos de ver el rostro concreto de los otros, los otros 

dejan de cuestionarnos en sus necesidades, inquietudes y esperanzas. Se pierde savia 

humana y entraña humana. Y podemos caer fácilmente en la irresponsabilidad, en 

el sálvese quien pueda, en el cinismo o en la frivolidad. Hoy en día, cuando en 

nuestra sociedad vasca existe todavía algo más de un 10 % de paro y se condena a 

una parte importante de la población a una situación problemática y de desamparo 

(con un 35-40% de los jóvenes en esa situación y mayor incidencia en las mujeres) 

existe una injusticia social, porque los derechos económicos no llegan a todos. A 

esto hay que añadir los datos nada sospechosos aportados por los estudios 

sociológicos de Cáritas: ocho millones de españoles se encuentran por debajo del 

nivel de pobreza. Y eso quiere decir que inevitablemente habrá tensiones, 

frustraciones, enfrentamientos.  

Todos vemos cómo con frecuencia se cierran empresas que no parecen 

competitivas y rentables. Pero a la hora de sufrir los costes de esta situación, el 

reparto de cargas suele darse de manera contraria al modo como se reparten los 

beneficios. El obrero o empleado sólo tiene su fuerza de trabajo, mientras que el 

capital ha buscado otras salidas para transferir parte de su capital y de sus 

beneficios: creación de otras empresas, transferencia a sus familiares de los bienes 

de la empresa,... La realidad de contratos laborales precarios, mal pagados y con 

pocas coberturas de estabilidad aumenta a pasos agigantados, hasta el punto de que 

se admite «pragmáticamente» su existencia, ya que es lo que hay, hay que vivir, no 

hay otra alternativa que aceptar o quedarse en la calle, etc.  

 
128 ELLACURÍA I., «El desafío de las mayorías populares», en Estudios Centroamericanos, 493-494 
(1989), p. 1078. 
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Por eso es absolutamente necesario la búsqueda de salidas de empleo para 

todos y de erradicación de la marginación social. El gobierno y las fuerzas sociales 

tienen que verse emplazadas para realizar este objetivo. Y mientras no se realice, 

podremos decir que no hay justicia social, aunque la situación sea aceptable para el 

80 % de la población. No podemos permitir que la marcha hacia una sociedad en la 

que vivan aceptablemente dos tercios de la población sea inevitable. No podemos 

admitir el establecimiento de una sociedad dual. No podemos permitir que una 

tercera parte de la gente no vea plasmados y realizados sus derechos económicos. A 

esto se tienen que emplear los esfuerzos y la inteligencia de todos los profesionales 

en este campo: políticos, economistas, ingenieros... por lo menos los de aquellos 

que no están de acuerdo con esta lógica implacable de las fuerzas económicas y 

sociales. A ello estamos llamados todos los activistas sociales en pro de una vida 

justa y digna para todos.   
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
Euskadi: Salario Medio mensual 2016 por deciles e incremento desde 2008 

 
Como explicaba el presidente del CRL, Tomas Arrieta, el 12 de julio 2018, al 

periódico «El Correo», la creciente brecha salarial entre los salarios más altos y los 

más bajos es motivo de preocupacion, por ello «conseguir una mayor igualdad en esta 

materia es uno de las grandes desafios a los que nos enfrentamos». El CRL elaboró el gráfico 

arriba expuesto para comparar la evolucion de los salarios desde 2.008 a 2.016. 

Como se ve, los salarios más bajos bajan y los mas altos suben.  

 

España: Salario Medio mensual 2017 por deciles euros/mes

 
Fuente: VI Monitor Anual Adecco sobre Salarios del empleo principal 
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Anexo 2a 

Pirámide Población CAV agrupados por  quinquenios(según datos del INE) 
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 Tabla 1 15-39 Generación 
Babi- 
Boom 

40-64 65 ó mas 

Hombres  432993 319.490 115175 

Mujeres 421106 322.991 169871 

total  854106 +211.618 642.488 284385 

     

Tabla 2 15-39 Relevo 
Generacional 

negativo 

40-64 65-90 

Hombres 271.189 413892 205452 

Mujeres 267.884 421.621 262637 

Ambos 539.073 - 296.440 835.513 468815 

Fuente: Pirámide y tablas de elaboración propia con datos del INE 
Durante estos 25 años, el relevo generacional es negativo en la CAV como en 

Nafarroa. Por eso, aunque el déficit generacional es de 11.100 anual, en el mundo 

laboral se traduce en realidad en 7.500 efectivos aproximadamente. Todas las 

cohortes jóvenes no serán suficientes para cubrir las jubilaciones durante los 

próximos 25 años. Después la tendencia se irá invirtiendo, pues habrán pasado ya 

las generaciones del baby-boom. Por otro lado, los mayores de 65 años representan 

el 20.9% aunque los pensionistas seamos el 25%. Aquí también se evidencia el tema 

de la población ocupada, pues el 15% de las personas activas mayores de 55 años 

están en el paro y la mayoría de ellos reciben prestaciones asistenciales. 

Anexo 2b 

Pirámide Población Nafarroa agrupados por quinquenios  

(según datos del INE) 
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Tabla 1 15-39 

Generación 
 Babi-
Boom 

40-64 65 ó mas 

Hombres 105595 76293 35.242 

Mujeres 100.497 74.966 48.387 

Ambos 206.092 +54.833 151.259 83.629 

 
Fuente: Pirámide y tabla 1de elaboración propia con datos del INE 
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40-64 65-90 

Hombres 90.011 121.388 55355 

Mujeres 88.468 117.989 66166 

Ambos 178.479 - 60.898 239.377 121521 

 
Fuente: Pirámide y tabla 1de elaboración propia con datos del INE 
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Anexo 2c.  

Baby-boom en España 

 
 

 

Tabla 1 15-39 
Generación 

Baby 
boom 

  
  

40-64 65 ó más 
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Ambos 15475481 +4.435.060 11040421 5.633.028 
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Tabla 2 15-39 

Relevo 
Generacional 

Negativo 

40-64 65-90 

Hombres  6766453 8660828 3.908.883 

Mujeres 6634167 8711777 5.108.539 

Ambos 13400620 -3.971.985 17372605 9.017.422 

 
Fuente: Pirámide y tabla 1de elaboración propia con datos del INE 
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Anexo 2d 

Población extranjera a 1 de enero de 2019 

 
 

 

Tabla 2 15-39   40-64 
65 ó 
más 

0 -100 ó 
mas 

Hombres 1.101.465   875.686 160.954 2.515.133 

Mujeres 1.148.088   825.539 181.464 2.510.131 

Total  2.249.553   1.701.225 342418 5.025.264 

 

 

 
 
 

 

139478

130021

107529

122846

173015

227039

269236

309329

293345

226859

163708

112506

79268

60129

46659

30427

15484

6002

1842

359

52

131.149

123.285

100.606

107.684

175.591

252.578

304.916

307.319

259.804

200.849

156.988

117.869

90.029

69.483

51.962

32.071

16.661

7.621

2.783

744

139

400.000 300.000 200.000 100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100 y más

Hombres Mujeres



291 

 

Anexo 3 
Distribución de afiliados último día por edad y género 

Total Sistema (1) 

   
30 de abril de 2019 

GÉNERO VARONES MUJERES NO TOTAL 

  EDAD     CONSTA   

16 - 19 AÑOS 79.520 57.342   136.862 

20 - 24 AÑOS 497.860 407.855 4 905.719 

25 - 29 AÑOS 879.843 816.040 3 1.695.886 

30 - 34 AÑOS 1.070.683 982.981 6 2.053.670 

35 - 39 AÑOS 1.364.209 1.207.665 3 2.571.877 

40 - 44 AÑOS 1.626.550 1.408.374 6 3.034.930 

45 - 49 AÑOS 1.521.750 1.308.708 7 2.830.465 

50 - 54 AÑOS 1.354.528 1.158.581 8 2.513.117 

55 - 59 AÑOS 1.089.687 909.633 7 1.999.327 

60 - 64 AÑOS 660.749 566.646 1 1.227.396 

> 64 AÑOS 117.554 95.712 1 213.267 

NO CONSTA 59 78   137 

TOTAL 10.262.992 8.919.615 46 19.182.653 

40 años o más  6.370.877 5.447.732 30 11.818.639 
(1) Incluye datos de Cuidadores No Profesionales. 

Fuente: Seguridad Social 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Seguridad Social (afiliación abril 2019 por grupo de edades) y 

pirámide el población INE. 
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pensionistas mayores de 65 años. Los cálculos tanto a través del número de 

cotizantes, como a través de la pirámide, nos da números similares. Con estos datos 

y la pirámide podemos comparar cuántas personas  de cada “quinta” están 

cotizando. También podemos juntar dichos número con las personas pensionistas 

de sus mismas edades.  Así, observamos la  magnitud tan importante que tienen las 

personas con incapacidad permanente en la población española, que en total son 

950.000 personas y que tienen edades entre 40 y 64 años. En conjunto equivale a 

un 5% de toda la afiliación a la Seguridad Social y representan un 10.8% de todas 

las personas pensionistas. 

Vemos que sólo un 9% de la población llega a estar trabajando a partir de los 

64 años. No es broma, las incapacidades permanentes de personas menores de 64 

años son casi un millón y esta realidad incide directamente en la bajada de los 

activos. En concreto de 50 a 59 años estas incapacidades suponen una proporción 

importante. En cuanto a los 24 puntos que corresponde a los de 60-64 años, 18 

corresponden a las incapacidades y 6,6 a las jubilaciones anticipadas.  Podemos 

comparar con la tasa de ocupados de UE28 (anexo 4). 
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Población a 1 de enero de 2019 y cotizantes a Abril de 2019 

de origen extranjero incluida la EU 27,a nivel estatal y por edades 

Poblaciónextranjera  por 
edades 
  

COTIZANTES 
% cotizantes 
sobre población 
de cada edad 

0-14 734490   
15-19 217600     

20-24 330016 135409 41,0% 

25-29 441565 231476 52,4% 

30-34 511586 314621 61,5% 

35-39 552014 374218 67,8% 

40-44 512584 357124 69,7% 

45-49 411247 274948 66,9% 

50-54 318360 191876 60,3% 

55-59 236163 114469 48,5% 

60-64 177789 62245 35,0% 

65-69 140528  14659   

70-74 112642  2241   

75-79 76780     

80-84 43190     

85 ó + 31950     
TOTAL 0-100 4.848.504     

Total 20-64 3491324 2056386 59% 

 

 

Población extranjera Residentes en España a 1 de enero de 2019 

NACIONALIDAD (agrupacion de países) 

        Unión Europea sin España 1.970.393 

África 971.471 

        Sudamérica 882.923 

        Asia 396.111 

Resto de Europa  275.437 

        Centro América y Caribe 270.336 

América del Norte 75.415 

        Oceanía 4.771 

        Apátridas 1.658 

            TOTAL  4.848.515 
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TOTAL EXTRANJEROS 

  1999 2000 2001 2002 2003 2006 2009 2012 2015 2019 

ESTATAL 748.954 923.879 1.370.657 1.977.946 2.664.168 4.144.166 5.648.671 5.736.258 4.729.644 5.025.262 

CAV 
16.793 21.140 27.438 38.408 49.231 85.542 132.865 151.894 137.816 163223 

NAFARROA 5.971 9.188 19.497 30.686 38.741 55.444 70.627 69.623 55.893 64.057 

 

Sobre la población inmigrante (ver anexo4) podríamos decir que es muy 

reciente. Empieza en la década de los 90 del siglo pasado, con porcentajes muy 

pequeños, pero que crece de forma constante hasta la actualidad. Solo se observa 

una pequeña caída de dos puntos durante la crisis (2012-2016), para volver a 

recuperarse muy lentamente. En el año 2002 no llegaban a los 2 millones. Podemos 

proyectar que  sólo un 25% llevará cotizado una media de 15 años y el resto, un 

65%, unos 10 años. Sólo un 10% llevará cotizados más de 20 años. 

La conclusión que podemos sacar es que la participación inmigrante en la 

actividad económica tiende a igualarse con la nativa, y sin duda sus pensiones 

también llegarán a hacerlo, aunque muchos de los primeros pensionistas no 

cobrarán mucho más de una paga cercana a la pensión mínima. 
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Anexo 4 

 Pensionistas dentro de 25 años, en el año 2043 

 Sabemos que de la población mayor de 65 años, 9.017.442 personas, los que 

cobran una pensión contributiva de la seguridad social son 6.815.000.Dentro de 25 

años cuando los actuales trabajadores y trabajadoras de 40-64 (17.3 millones), la 

población y las personas pensionistas que nos «sustituyan»no serán esos millones, 

sino 13.698.128. Es decir 3.674.477 personas concluirán su existenciaantes de que 

termine el año 2043. Simultáneamente si se mantiene la natalidad actual que ya es 

baja, en esos 25 años nacerán a nivel estatal otros 10 millones de personas, que con 

el saldo migratorio dará lugar a un incremento de 6 millones de habitantes, 

resultando un total de 50 millones aproximadamente. Esto si cuadra con las 

proyecciones de AIReF y otras fuentes. 

 El número de pensionistas del «Grupo 2» está en función de los ocupados. Y 

estos en el año 2048-2052 se mantendrán en los números actuales. Si ahora sobre 

los 30 millones de población activa (16-64 años) cotizan 20 millones, hay que 

esperar que para entonces se mejore la productividad y el concepto de trabajo 

remunerado cambie y se considere de otra manera.Así pues los pensionistas 

mayores de 65 años, o sea, el Grupo 1, serán en torno a los 9.5millones y en el 

grupo 2 habrá 1.9 millones de pensionistas. Si el empleo aumenta, de una tasa de 

ocupación del 66,9% se pasa  al80% con lo que habría 25 millones de cotizantes en 

lugar de los 20 millones actuales. Esta realidad no es muy verosímil. Depende de las 

políticas de empleo y de su regulación. Con lo cual, en total habrá 11.5 millones de 

pensionistas y 13millones de pensiones. Para el año 2048 seguiría manteniéndose el 

grupo. A todo esto habría que sumar el incremento que se va a producir entre los 

mayores de 90 años, que según nuestros cálculos se duplicará y de ser 500.000 

pasará a ser de un millón. Total 12 millones de pensionistas. 

 Si en el 2048 se sigue en esta línea llegaríamos a 12,3 millones de 

pensionistas y 13,5 millones de pensiones. A continuación estos números empiezan 

a bajar de forma apreciable. Sólo serían más altos, si aumentara el grupo 2 de 

pensionistas. Eso sería una buena noticia, pues por cada pensionista que aumenta el 

grupo 2, quiere decir que hay 10 cotizantes mas, pero mala desde el punto de vista 

demográfico. Aumento excesivo de población. 
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Resumen pirámides de España de 1993-2018-2043 (tabla 1,2,3) 

Tabla 1: 
1993 15-39 

Relevo 
Generación 

Baby 
boom 

  
  

40-64 65 ó más 

POBLACON 
TOTAL 

Hombres  7842069 5409677 2.328.741 

19233392 

Mujeres 7633411 5.630.744 3.304.288 20032651 

Ambos 15.475.481 +4.435.060 11.040.421 5.633.028 39.264.034 

      

Tabla 2: 
2018 15-39 

Relevo 
Generacional 

Negativo 

40-64 65-90 
POBLACON 

TOTAL 

Hombres  6766453 8660828 3.908.883 22914091 

Mujeres 6634167 8711777 5.108.539 23818952 

Ambos 13.400.620 -3.971.985 17.372.605 9.017.422 46.733.038 

      

 
Tabla 3: 

2043 15-39 

PROYECCION 
ESTIMADA 40-64 65-90 

POBLACON 
TOTAL 

Ambos 14.000.000  16.000.000 13.698.128 50.000.000 

 

 No veo por ningún lado los 15.000.000  de pensiones que calculan algunos. 

Veamos un cuadro de cómo evolucionaría ahora en 2019.  

 

Anexo 4.1 

Retrasando 2 años la edad de jubilación. 

Retraso Jubilación 2 años:  

En 2020 a 67años 
2019 2020 2021 2022 

TotalPensionistas 8.869.496 8.419.000 7.969.000 8.200.000 

Evolución 2018=100 100 95 89.8 92.5 

 

 Como vemos, la caída es notable. Si se atrasara ahora la edad de jubilación 

dos años, ocurriría lo siguiente: cada año se producen una media de 450.000 bajas 

de pensiones y 560.000 altas nuevas. Pero en realidad la reducción de altas sería de 

300.000, pues las demás altas son a causa de viudedad, orfandad, incapacidad y a 

favor de otros familiares, que no se ven afectadas por el hecho de que se cambie la 

edad de jubilación. Así, al haber bajas y no haberaltas, nos encontraríamos con 

450.000 pensionistas menos cada uno de los dos años. A partir del tercer año se 
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reanuda el aumento equivalente al balance de altas nuevas y bajas, esto es alrededor 

de 120.000 pensionistas año. Además aproximadamente un 3-4 % de jubilados 

dejaría este mundo sin siquiera llegar a cobrar su pensión.  

Resumen pirámides de Euskadi de 1993 (tabla 1) y 2018( tabla 2) 

 Tabla 1: 
1993 15-39 Generación 

Babi- 
Boom 

40-64 
65 ó mas 

Hombres  432993 319.490 115175 

Mujeres 421106 322.991 169871 

total  854106 +211.618 642.488 284385 

     

Tabla 2: 
2018 15-39 Relevo 

Generacional 
negativo 

40-64 
65-90 

Hombres 271.189 413892 205452 

Mujeres 267.884 421.621 262637 

Ambos 539.073 - 296.440 835.513 468815 

 

Resumen pirámides de NAFARROA de 1993 (tabla 1) y 2018( tabla 2) 

Tabla 1: 
1993 15-39 

Generación 
 Babi-Boom 

40-64 65 ó mas 

Hombres 105595 76293 35.242 

Mujeres 100.497 74.966 48.387 

Ambos 206.092 +54.833 151.259 83.629 

Tabla 2: 
2018 15-39 

Relevo 
Generacional 

negativo 

40-64 
65-90 

Hombres 90.011 121.388 55355 

Mujeres 88.468 117.989 66166 

Ambos 178.479 - 60.898 239.377 121521 

 

El primer dato extraño que se observa es el siguiente: donde hace 25 años 

(1993) había 15.475.481 habitantes (entre 15-39 años), resulta que en 2018 hay 

17.372.605. En realidad ese colectivo del baby-boom se han quedado en 

13.600.000, que gracias a la inmigrantes a lo largo de los últimos años se ha 

convertido en 17,3 millones. No sólo tienen su reflejo en la pirámide de población, 

también en la afiliación en la Seguridad Social. Esta afiliación no está nada mal, es 

equiparable al nivel estatal (sólo 6 puntos más bajo). Esto produce dos efectos: 

Primero, los extranjeros hacen elevar la ratio, pues representan alrededor del 

10% de todos los cotizantes y el 10,7 de la población estatal y sin duda no 

participan con dicho porcentaje como pensionistas. La población extranjera mayor 

de 65 años es sólo el 8,9% de dicho colectivo, mientras en el conjunto estatal los 

mayores de 65 años representamos  el 19,4% de la población. No tengo datos, pero 
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muy probablemente la mayoría de ellos tiene una pensión más bien modesta o baja. 

Es decir, cuando se jubilan, inciden empujando hacia abajo la pensión media. 

Segundo, el tratamiento de este colectivo no puede hacerse mezclándolo y  

sumándolo al conjunto de la población del baby-boom a la hora de proyectar  

pensionistas futuros. Es más, hay un colectivo apreciable que sigue cotizando con 

70años y también con75 años y más. Sin duda muchos no tienen carreras de 

cotización prolongadas y por ello retrasan la salida. Los de 50 a 65 años es más que 

probable que también tengan que hacerlo. La causa es evidente, en el año 2000 este 

colectivo no llegaba al 2.5% de la población estatal. Es en 2009 cuando alcanza el 

punto álgido del 12%, para caer a causa de la crisis al 10% actual. Es decir, tienen 

pocos años de cotización y eso obliga a continuar trabajando por encima incluso de 

los 70 años.Este dato rompe el mito contra la emigración: “cobran, gastan, no cotizan, 

no aportan…”.La población inmigrante en el Estado en 2019 representa el 10,5% de 

la población total y se eleva a 4.848.500 personas.Los datos en cuanto a cotizantes 

extranjeros, en Euskadi y Nafarroa, son algo más bajos. 

Con esas estimaciones tenemos que dentro de 25 años los mayores de 65 años 

serán entre 13,7y 14,2millones; entre 626.000 y 668.000, y entre 179.500 y 191.000  

personas, en el Estado, en Euskadi y en Nafarroa respectivamente. El número de 

las personas pensionistas será menor. Los cotizantes de 40-64 años actuales en el 

Estado, incluyendo a los parados con prestaciones, son 11,8 millones, en Euskadi 

638.000 y en Nafarroa 179.000. 

 Si tomamos como referencia(base =100) el balance entre altas y bajas de 

jubilaciones el quinquenio 2007-2012 (los balances alta-baja del 2013-2018 fue 

anómalamente baja) en relación a cada cohorte de 65 años que hubo en esas fechas 

de referencia tenemos estas dos tablas. 

Tenemos:  ref. 2007-2012     base 100 

          2013-2017  90.3 

          2018-2022  108.1 

          2023-2027  117.9 

          2028-2032  129.5 

          2033-2037  135.1 

          2038-2042  142.6 

          2043-2047  150.1 

          2048-2052  124.2 

 Ahí tenemos que en el año 2043 habrá un 42.6% más de jubilados que en la 

actualidad. Y aplicando la ratio Jubilados/pensionistas (actualmente 1,4954- aunque 

hay que remarcar que tiende a la baja) tenemos que el total de pensionistas en el 

año 2043 será de 11.839.000, aunque el punto de inflexión se encuentra en el 2048, 
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cuando el número de pensiones se acercará a los 14 millones. A partir de ahí 

desciende también de manera considerable.  

  
 
Evoluciones de Jubilaciones, pensionistas y pensiones: 2018-2053 

AÑO Jubilaciones Pensionistas 
Incremento  
sobre 2018 

Pensiones 

2018 5931076 8869496 0% 9766801 

2043 7916800 11839003 33,5% 13022904 

2048 8362817 12360561 39,4% 13596617 

2053 6913262 10338285 16,6% 11372113 

 
Evoluciones de pensionistas 2018-2053 

AÑO 65 o + Incremento 64 o - 
Total 

Pensionistas 

2018 6.935.607 100 1.933.889 8.869.496 

2043 9.257.648 134 2.581.355 11.839.003 

2048 9.779.206 140 2.581.355 12.360.561 

2053 8.084.144 117 2.254.141 10.338.285 

 

 

Generación del Babi-boom 
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NACIMIENTOS Y FECHA DE JUBILACIONES POR LUSTROS  

AñoNacimiento  AñoJubilacion  AñoNacimiento  AñoJubilacion 

1943-1947 2998337 2008-2012  1983-1987 2280463 2048-2052 

1948-1952 2954589 2013-2017  1988-1992 2021514 2053-2057 

1953-1957 3006245 2018-2022  1993-1997 1851064 2058-2062 

1958-1962 3268775 2023-2027  1998-2002 1968181 2063-2067 

1963-1967 3381298 2028-2032  2003-2007 2338327 2068-2072 

1968-1972 3329534 2033-2037  2008-2012 2427998 2073-2077 

1973-1977 3360009 2038-2042  2013-2017 2077364 2078-2082 

1978-1982 2858616 2043-2047     
 

Sobre Ratios y Tasas de Ocupación 

Por fin si comparamos las Ratios Cotizantes Pensionistas, a mes de Abril 2019, 

tenemos la siguiente tabla: 

 Afiliados 

ocupad

os 

Afiliados 

desemplea

dos 

Total 

Afiliado

s 

Pensionistas Ratio 

C/P 

C. A. V. 963.089 38.000* 1.001.089 506.575 1.98 

NAFARROA 286.319 9.500* 295.819 126.098 2.35 
 

Estatal  19.182.653 1.111.446 20.294.099 8.824.066 2.30 

* Estos dos números son calculados por nosotros: perceptores de la prestación de desempleo + subsidio mayores de 

52 años 

Veamos cuantos pensionistas hay entre los 50 y los 64 años, y veremos que 

son unos 1.350.000 la mayoría de ellos y ellas corresponden a Pensionistas por 

incapacidad. Este aspecto aclara la causa de nuestra menor tasa de ocupación 

respecto a la UE28. También evidencia el “disparate que puede suponer retrasar la 

edad de jubilación a los 70 años.  

 Enero 2019 

Pensiones Mujeres: % sobre cada grupo 

de población 

Pensiones Hombres: % sobre cada 
grupo de población 

65-69 años 772.117 62% 65-69 años 959.297 85% 

60-64 años 352.449 26% 60-64 años 467.231 36% 

55-59 años 185.160 11.5% 55-59 años 193.424 12.5% 

50-54 años 122.870 7 % 50-54 años 135.713 7.7% 

Fuente: Seguridad Social. Ver datos en el anexo 5 

 

Como podemos apreciar, a partir de los 50 años empieza a ser más que 

apreciable la entrada a algún cobro de pensión pública. Se observa que entre las 
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mujeres de 60-69 años, todavía hay muchas amas de casa que no pueden acogerse a 

una pensión. De 59 años para abajo empiezan a igualarse las condiciones de acceso. 

Lo que quiero mostrar es la enorme repercusión que tendría tomar medidas para 

impedir el acceso a la jubilación u otro tipo de pensiones hasta los 70 años. Las 

personas afectadas podrían ser del orden de 2,5 o 3 millones y la mayoría de ellas se 

agolparían sin ninguna duda en el desempleo, figurando como «falsos parados». 

Probablemente una gran mayoría del 1.700.000 personas pensionistas (en estos 

momentos), se agolparían en el INEM, sin ninguna posibilidad de encontrar trabajo 

y esperando a cumplir con las propuestas condiciones legales  para jubilarse. 

Objetivo: reducir el «déficit» a costa de los débiles. Esto no es ninguna metedura de 

pata, no, es una metedura de mano en la cartera de las personas mayores. 

 
 
 
 

Anexo 5 
 
 
Tasas de paro  1. Trimestre, en la CAV, Nafarroa y Nacional, por 
distintos grupos de edad, sexo      

 Total 
menos de 
25 

25 a 54 
años 

20 a 24 
años 16 a 19 años 

55 y 
más 

25 y 
más 

 2019T1 2019T1 2019T1 2019T1 2019T1 2019T1 2019T1 

Ambos sexos               

Total Nacional 14,70 34,97 13,48 32,00 49,26 12,57 13,31 

    16 País Vasco 9,62 31,59 8,18 30,84 35,82 9,22 8,38 

    15 Navarra 8,19 22,93 8,04 22,58 27,55 4,42 7,38 

Hombres               

Total Nacional 12,90 33,10 11,51 30,78 43,60 11,58 11,52 

    16 País Vasco 9,14 29,09 7,54 28,80 30,53 10,22 8,08 

    15 Navarra 8,04 27,99 7,60 29,00 19,35 4,67 7,04 

Mujeres               

Total Nacional 16,74 37,14 15,70 33,38 56,57 13,80 15,36 

    16 País Vasco 10,12 33,97 8,84 32,70 42,33 8,09 8,70 

    15 Navarra 8,37 18,18 8,54 16,99 49,46 4,10 7,77 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
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Anexo 6 

Evolución Tasa de ocupados sobre población de 20 a 64 años: UE28. Reino 

Unido, Alemania, Francia, Portugal; Italia y España

 
% de ocupados sobre población de 20-64 años 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UE 28 66,6 67,0 67,3 67,9 68,9 69,8 70,3 69,0 68,6 68,6 68,4 68,4 69,2 70,1 71,1 72,2 

Reino 

Unido 74,5 74,7 75,0 75,2 75,2 75,2 75,2 73,9 73,5 73,5 74,1 74,8 76,2 76,8 77,5 78,2 

Alemania 68,7 68,3 68,2 69,4 71,1 72,9 74,0 74,2 75,0 76,5 76,9 77,3 77,7 78,0 78,6 79,2 

Portugal 73,6 72,9 72,5 72,2 72,6 72,5 73,1 71,1 70,3 68,8 66,3 65,4 67,6 69,1 70,6 73,4 

Francia 69,3 69,8 69,6 69,4 69,4 69,9 70,5 69,5 69,3 69,2 69,4 69,5 69,7 70,0 70,4 71,0 

España 63,1 64,3 65,4 67,5 69,0 69,7 68,5 64,0 62,8 62,0 59,6 58,6 59,9 62,0 63,9 65,5 

Italia 59,4 60,0 61,6 61,5 62,4 62,7 62,9 65,5 61,0 61,0 60,9 59,7 59,9 60,5 61,6 62,3 

 Fuente: Eurostat  

Hasta el año 2008 cinco de los seis países iban mejorando sus datos de 

ocupación y Portugal se mantenía estable. En 2.008 y 2.009 Inglaterra, Francia y 

Alemania tienen una pequeña caída y a continuación todo es recuperación y mejoría 

constante de los datos. Portugal, Italia y España siguen cayendo hasta el 2013 
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inclusive y luego inician una mejoría. La política monetaria del BCE benefició a los 

tres países más poderosos y perjudicó a los tres del sur europeo. Además de eso, 

Alemania e Inglaterra, probablemente se han beneficiado de la primera ola masiva 

de refugiados. 

Portugal pierde 7,5 puntos, pero recupera su porcentaje de 2008. España 

pierde 9,9 puntos y sigue 3 puntos por debajo del 2008. Aún no ha recuperado su 

posición. Italia pierde 5,8 puntos y está a 2,2 puntos de volver al dato de 2009. 

Reino Unido, Francia y Alemania, no perdieron nada durante la crisis. Al contrario, 

siguió creciendo la tasa de ocupación, aunque no hay que olvidar que hay mucho «mini-

job». Salieron beneficiados por la pérdida de los países del sur. La presidenta Markel 

nos la dio con queso.Lo dijo el mismísimoJean-Claude Juncker, cuando las cosas ya 

no tenían vuelta atrás: «No fuimos solidarios con Grecia, la insultamos». El 

presidente de la Comisión Europea admite que se aplicó una «austeridad irreflexiva» 

(El País 15 de enero de 2019). 

 

Anexo 7 

Pensiones en vigor por género y grupo de edad. Total sistema 1 enero 

2019 
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Pensiones en vigor por grupos de edad: 1 ene 2019 

0-4 2731 

5-9 12834 

10-14 32598 

15-19 58663 

20-24 85843 

0-24 192.669 

25-29 7964 

30-34 19805 

35-39 50734 

40-44 100598 

45-49 163503 

50-54 258584 

55-59 378586 

60-64 819681 

0-64 1.992.124 

65-69 1731399 

70-74 1713487 

75-79 1375439 

80-84 1258151 

85-más 1625164 

 

 

Anexo8 

 
LAS EMPRESAS MÁS GRANDES PAGAN LOS SALARIOS MÁS ALTOS. Datos en euros brutos por mes 

para 2017 

 
Fuente: Adecco/Barceló & asociados sobre la base de INE  
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Anexo 9  

 

 C.A.Euskadi 

Población 1995 2099115 

% 100 

Saldo total 255599 

Saldo vegetativo -68066 

Saldo migratorio 323665 

Nacimientos 1075812 

Defunciones 1143878 

Inmigraciones 1285500 

Emigraciones 961835 

Población 2050 2354714 

% 100 

Fuente: Eustat. Escenario “CINC0” proyecciones demográficas 2050 

 

 

Anexo10

 
 

Gráfico: elaboración propia con datos del INE (Evolución de los 4 parámetros:(2008= 100) 
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En Millones  

€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.016 2.017 

PIB pm 1116225 1079052 1080935 1070449 1039815 1025693 1037820 1081165 1118743 1166319 

Sueldos y 

salarios 
441723 436307 428.707 420.209 395.377 384591 390254 410583 420757 432.796 

Ex. Expl. 

Br. y Renta 

mixta bruta 

465155 455145 445.849 449.346 446.682 440354 441823 453464 475191 499.011 

Cotizacion

es  
118.054 112.866 112.768 110.777 103.413 100.724 101.389 103.982 107.840 114.515 

Remunerac

ión de los 

asalariados 

559777 549173 541.475 530.986 498.790 485315 491643 514565 528597 547.311 

Fuente: INE  

 

Anexo 11 

 
Gráfico: elaboración propia con datos del INE (Evolución, dándole al valor 2.010= 100) 

 

 

Millones de euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (P) 2017 (A) 

PIB pm 65,680 65,176 63,818 62,648 63,896 66,119 68,392 71,464 

Sueldos y salarios  26,490 26,137 25,054 24,388 24,589 25,703 26,450 27,076 

Ex. Expl. Br. y Renta mixta bruta 26,545 26,703 26,526 25,903 26,652 27,169 28,046 29,778 

Cotizaciones  6,968 6,890 6,553 6,387 6,388 6,509 6,779 7,164 

Remuneración de los asalariados 33,457 33,027 31,606 30,775 30,977 32,213 33,229 34,241 
Fuente INE 
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Anexo 12 
El PIB, Rentas y Cotizaciones en los años de la crisis en NAFARROA 
evolución en base 2010=100 

 
 

NAFARROA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(P) 2017(A) 

PIB pm 18257 18221 17573 17481 17836 18403 19056 19777 

RR. SS. 9152 9078 8490 8274 8342 8622 8980 9352 

Sueldos y Salarios 7246 7184 6730 6556 6622 6879 7148 7395 

E.E.B./Ren Mix 7605 7722 7611 7638 7827 8009 8252 8597 

Cotizaciones  1906 1894 1760 1717 1720 1742 1832 1957 

Fuente: Ine 

 
Anexo 13a     Anexo 13b 
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Anexo 13c 

 
Fuente: Seguridad Social cuantías y tramos a enero de 2019 

 

Como podemos ver, el 53.6% del conjunto de las pensiones no llega al SMI de 

900 euros y el 68% están por debajo de los 1200 euros.  Las mujeres en el 65% y en el 

78% respectivamente. 
 

 

Anexo 13d     Anexo 13e 
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Anexo 13f 

 

 

Anexo 13g     Anexo 13h 
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Anexo 13j 

 

 

 

Anexo 14  

 

  Pensiones por clases ENE-2019 
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Las pensiones por incapacidad permanente suponen casi el 10% del total 

(954.000). El gráfico no deja lugar a dudas. Resulta evidente que depende de 

variables que son controlables: Empleo normalizado, cumplimiento de la ley sobre 

Prevención de Riesgos Laborales, Sistema Público Sanitario eficiente, etc. Estas 

diferencias tan notorias no se repiten en los gráficos de las demás clases de 

pensiones (jubilaciones o viudedad –ver Anexos). Hay mucho que mejorar en este 

campo. Naturalmente una precarización de las condiciones salariales y laborales 

acarrearía, además de sufrimiento para la población asalariada, un aumento de esta 

clase de pensiones. 
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Anexo15 

 
Por los datos se puede deducir que el sistema productivo empieza a generar 

Incapacidades permanentes de distinto tipo a partir, sobre todo de los 40-45 años. 

Además, los pensionistas por incapacidad, cuando llegan a los 65 años optan por la 

de jubilación. Tal vez porque la de incapacidad es escasa o insuficiente.  
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En las pensiones de jubilación las prejubilaciones son pocas. Se trata de las 

jubilaciones anticipadas por relevo, por coeficientes reductores, etc. 

 
En las pensiones de viudedad el 80% de las pensionistas son mayores de 65 

años. 
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El 59% de los pensionistas de orfandad son menores de 25 años 
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Ya hemos comentado que el 20% de las personas pensionistas son menores de 

65 años. 

 

Anexo 16 
Altas y bajas de pensiones - Años (dato anual) por Clase de pensión   

             
Sexo: Todos los sexos CCAA/Provincias: Todos los centros      
Regímenes: Todos los regímenes Clase de pensión: Todas las pensiones      
             

 Incapacidad permanente Jubilación Viudedad 

  Altas 
Pens.  
Med 

Bajas 
Pens.  
Med 

Altas 
Pens.  
Med 

Bajas 
Pens.  
Med 

Altas 
Pens.  
Med 

Bajas 
Pens.  
Med 

2005 86.125 750   24.400 742   265.270 800   226.135 609   132.486 483   103.853 395   

2006 99.873 772   23.825 788   235.129 923   215.848 657   128.813 505   99.733 413   

2007 98.808 801   26.262 809   231.784 994   224.885 702   131.454 529   103.459 434   

2008 97.396 837   27.807 862   269.772 1.052   232.927 763   130.138 567   106.900 464   

2009 98.056 865   28.349 902   287.904 1.110   244.146 809   129.615 595   110.143 487   

2010 90.949 896   29.367 920   288.172 1.172   240.624 847   127.439 608   107.754 505   

2011 86.851 922   29.241 947   286.143 1.202   245.951 875   128.883 620   110.629 521   

2012 84.136 943   30.281 966   308.400 1.252   259.530 898   131.978 633   119.878 536   

2013 79.481 955   29.060 1.008   314.204 1.296   256.718 941   129.510 647   115.345 551   

2014 81.573 949   29.146 1.012   298.496 1.315   257.207 951   129.705 650   118.333 560   

2015 86.957 941   29.023 1.033   289.721 1.343   277.366 944   132.581 656   134.287 567   

2016 89.674 936   27.998 1.034   307.511 1.332   263.878 963   130.831 696   125.864 575   

2017 92.983 936   28.478 1.036   309.709 1.318   268.294 970   131.667 705   130.298 582   

2018 91.532 937   28.631 1.031   328.159 1.311   270.651 986   135.000 718   132.494 599   

2019 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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 Orfandad Favor familiar Todas las pensiones 

  Altas 
Pens.  
Med 

Bajas 
Pens.  
Med 

Altas 
Pens.  
Med 

Bajas 
Pens.  
Med 

Altas 
Pens.  
Med 

Bajas 
Pens.  
Med 

2005 22.901 283   20.054 256   4.580 279   5.473 241   511.362 682   379.915 535   

2006 22.638 253   18.458 269   4.066 303   4.920 258   490.519 746   362.784 573   

2007 22.147 264   17.462 282   3.637 332   4.379 283   487.830 792   376.447 612   

2008 23.565 281   17.137 305   3.629 353   3.893 306   524.500 852   388.664 663   

2009 24.312 302   17.812 316   3.978 360   3.874 325   543.865 902   404.324 701   

2010 23.651 298   18.602 314   3.887 363   3.976 322   534.098 946   400.323 730   

2011 23.528 306   19.403 310   4.407 358   3.921 334   529.812 968   409.145 752   

2012 25.235 309   4.305 504   4.749 367   4.479 328   554.498 1.007   418.473 789   

2013 26.383 315   4.909 519   4.594 368   4.356 328   554.172 1.041   410.388 825   

2014 27.930 313   5.073 528   4.739 382   4.134 333   542.443 1.041   413.893 832   

2015 27.773 319   23.214 337   4.862 404   4.238 342   541.894 1.050   468.128 806   

2016 27.831 321   25.216 333   4.912 413   3.908 346   560.759 1.062   446.864 817   

2017 27.164 324   25.558 337   4.840 427   3.785 348   566.363 1.058   456.413 823   

2018 27.009 329   24.803 344   4.586 449   3.508 355   586.286 1.064   460.087 838   

2019 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 

 
Altas y bajas de pensiones - Años (dato anual) por Clase de pensión 

Sexo: Todos los sexos 
CCAA/Provincias: Todos los 
centros     

Regímenes: Todos los reg. Clase de pensión: Todas      
          

 Incapacidad permanente Jubilación Viudedad 

 altas bajas  balance altas bajas balance altas  bajas  Balance 

2005 86.125 24.400 61.725 265.270 226.135 39.135 132.486 103.853 28.633 

2006 99.873 23.825 76.048 235.129 215.848 19.281 128.813 99.733 29.080 

2007 98.808 26.262 72.546 231.784 224.885 6.899 131.454 103.459 27.995 

2008 97.396 27.807 69.589 269.772 232.927 36.845 130.138 106.900 23.238 

2009 98.056 28.349 69.707 287.904 244.146 43.758 129.615 110.143 19.472 

2010 90.949 29.367 61.582 288.172 240.624 47.548 127.439 107.754 19.685 

2011 86.851 29.241 57.610 286.143 245.951 40.192 128.883 110.629 18.254 

2012 84.136 30.281 53.855 308.400 259.530 48.870 131.978 119.878 12.100 

2013 79.481 29.060 50.421 314.204 256.718 57.486 129.510 115.345 14.165 

2014 81.573 29.146 52.427 298.496 257.207 41.289 129.705 118.333 11.372 

2015 86.957 29.023 57.934 289.721 277.366 12.355 132.581 134.287 -1.706 

2016 89.674 27.998 61.676 307.511 263.878 43.633 130.831 125.864 4.967 

2017 92.983 28.478 64.505 309.709 268.294 41.415 131.667 130.298 1.369 

2018 91.532 28.631 62.901 328.159 270.651 57.508 135.000 132.494 2.506 

2019 -- --   -- --   -- --   
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 Orfandad Favor familiar Todas las pensiones 

 
altas  bajas balance altas  bajas balance alta tt baja tt. 

Balance 
tt 

2005 22.901 20.054 2.847 4.580 5.473 -893 511.362 379.915 131.447 

2006 22.638 18.458 4.180 4.066 4.920 -854 490.519 362.784 127.735 

2007 22.147 17.462 4.685 3.637 4.379 -742 487.830 376.447 111.383 

2008 23.565 17.137 6.428 3.629 3.893 -264 524.500 388.664 135.836 

2009 24.312 17.812 6.500 3.978 3.874 104 543.865 404.324 139.541 

2010 23.651 18.602 5.049 3.887 3.976 -89 534.098 400.323 133.775 

2011 23.528 19.403 4.125 4.407 3.921 486 529.812 409.145 120.667 

2012 25.235 4.305 20.930 4.749 4.479 270 554.498 418.473 136.025 

2013 26.383 4.909 21.474 4.594 4.356 238 554.172 410.388 143.784 

2014 27.930 5.073 22.857 4.739 4.134 605 542.443 413.893 128.550 

2015 27.773 23.214 4.559 4.862 4.238 624 541.894 468.128 73.766 

2016 27.831 25.216 2.615 4.912 3.908 1.004 560.759 446.864 113.895 

2017 27.164 25.558 1.606 4.840 3.785 1.055 566.363 456.413 109.950 

2018 27.009 24.803 2.206 4.586 3.508 1.078 586.286 460.087 126.199 

2019 -- --   -- --   -- --   

 

Con estos datos tenemos que en25 años seremos entre 12.000.000 y 

12.500.000 pensionistas (incremento entre 37% y el 41 %). Pero si se maneja bien 

el grupo de 0-64 años (las Incapacidades) pueden ser menos. Si se mantiene el 

número, en 2043 habrá 11.541.000 pensionistas, incluso menos. Si hacemos 

cuentas, tenemos que el 94% del incremento en las altas nuevas (diferencia entre 

2005-2018) se deben a las jubilaciones. Eso es muy positivo. Dependerá de la 

política socio-sanitaria y de PRL eficaz que se haga para que podamos reducir en 

gran medida las incapacidades, los accidentes y con ello las orfandades y 

viudedades. Se puede conseguir no llegar a los 11.000.000 de pensionistas en el año 

2043. De momento ya vemos que el número de pensiones de viudedad tiene una 

tendencia a la baja. Es evidente el cambio sociológico de la mujer en el mercado 

laboral y económico. El objetivo son las pensiones de Incapacidad. Hay que 

reducirlas. Eso a su vez, redundará en la reducción de las pensiones de viudedad y 

de orfandad. 
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Anexo 17 
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Anexo 18  

ESPAÑA 

Estatal: Clases de pensiones por edades: más de 65 y menos de 65 años. 

Enero 2019 (Fuente: Seguridad Social)
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Anexo 19  

CAV 

 

 

 

 

Euskadi: Clases de pensiones por edades: más de 65 y menos de 65 

años. Enero 2019 (Fuente: Seguridad Social) 
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Anexo 20  

NAFARROA 

 

 

 

 

 

Nafarroa: Clases de pensiones por edades: más de 65 y menos de 65 

años. Enero 2019 (Fuente: Seguridad Social) 
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Anexo 21 

La tabla reivindicativa del Movimiento Pensionista Vasco 

Por un Sistema Público de Pensiones. 

Por unas pensiones mínimas dignas 

A 12 de Diciembre de 2019 la tabla reivindicaciones se concretan en la moción 

presentada por la EuskalHerrikoPentsionistenKoordinadora, en el Registro de la 

Cámara Vasca. Exigimos se compensen los déficits de las pensiones vía 

presupuestos públicos y no vía préstamos.  

Exigir se habiliten las partidas presupuestarias correspondientes para hacer 

efectivas las reivindicaciones que siguen 

1. No a un indigno incremento del 0.25% en las pensiones. 

2. Pensiones garantizadas por los Presupuestos Generales del Estado. 

3. La revalorización automática y permanente de las pensiones en función, 

como mínimo, del IPC. 

4. La derogación del Factor de Sostenibilidad. 

5. La derogación de los aspectos más regresivos de las reformas de pensiones 

de 2.011 y 2013. 

6. Complementar la pensión mínima en la CAPV mediante normativa 

específica y con carácter individual hasta 1.080 €, en tanto la pensión no 

alcance  dicho importe. 

7. Garantizar los servicios socio-sanitarios de atención a la dependencia 

mediante una red pública universal 

8. Garantizar un Salario Mínimo Interprofesional de 1200 euros a las personas 

trabajadoras del ámbito público en la CAPV e instar a su aplicación con 

carácter general. 

9. Al objeto de ir reduciendo la brecha de género, promover en materia de 

empleo y pensiones, medidas concretas, como la asignación de períodos de 

cotización incrementados o aumento de los ya existentes por ceses de la 

actividad laboral debidos a cuidados familiares y por nacimiento de hijos, 

con carácter retroactivo al primer hecho causante. 

10. 100% de la base reguladora del cónyuge para la pensión de viudedad. 

11. Promover el reconocimiento social y económico de la dedicación de la 

mujer, o en su caso de los hombres, de los trabajos de cuidado y 

mantenimiento familiar mediante una pensión no contributiva de jubilación 

a los 65 años.  

12. Derogación de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 

años cotizados en sintonía con la (PNL) Proposición no de Ley aprobada 

por este Parlamento el 14/06/2018. 
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Todas estas reivindicaciones, y algunas  otras más, son importantes, pero 

cobran relevancia la brecha de género que penaliza a la mujer activa y jubilada y la 

Pensión Mínima de1.080€ junto al SMI de 1200€.Aquí quisiéramos aclarar dos 

puntos: la reforma del subsidio para mayores de 52 años que pasó a 55 años y lo 

que supone y significa la Pensión Mínima de 1.080€ y el SMI de 1.200€.  

Ahora existe una pensión mínima garantizada que fluctúa según sea la 

situación del pensionista; una edad u otra; tenga familiares o no a su cargo, etc. Los 

complementos a mínimos de las pensiones contributivas de 2.019 son:  

• Las pensiones de jubilación según situaciones están entre 599 y 835,8€ 

• Las pensiones de viudedad según situaciones están entre 513,1 y 783,6€ 

• Las pensiones de incapacidad permanente, que son muy variadas, están entre 

417 euros de una Total derivada de enfermedad común hasta 1.253,7€ por una 

Gran Invalidez, pasando por 835.8€ para la Absoluta o Total con 65 años. 

• Las pensiones de orfandad y a favor de familiares también tienen sus mínimos y 

máximos.  

Con la actual normativa, para obtener complementos a mínimos en cualquiera 

de estas pensiones es imprescindible reunir los límites de ingresos (sin incluir la 

pensión) de 7.569 €/año en 2.019 cuando se trata de una persona pensionista sin 

cónyuge a cargo y de 8.828 €/año si hay cónyuge a cargo. Es decir, la pensión mínima 

no es automática. Así, tenemos dos situaciones básicas en lo que a pensiones mínimas 

se refiere: 

A. Se tiene la pensión mínima, pues ha cotizado con la base mínima. Esta 

persona tendrá la pensión mínima, pues ese será el resultado de la operación 

matemática que se efectúa para cuantificarla. Además, cada vez que suba la pensión 

mínima, bien por decisión del Gobierno o bien por efecto de aplicar el IPC para 

revalorizarlas, verá que su nueva pensión vuelve a ser la nueva pensión mínima 

vigente. 

B. Se tiene la pensión por debajo de la mínima. Si una pensión 

contributiva está por debajo de la mínima, puede ser por varias causas: ha cotizado 

menos años por cierre de empresa; ha tenido lagunas por dedicación al trabajo de 

cuidados (mujeres), etc., pero sí reúne los requisitos para una pensión contributiva. 

Entonces le quedará también lo que resulte de la operación matemática que se 

efectúa para cuantificarla. Pero tendrá derecho a complemento a mínimos si 

cumple con el requisito del límite de ingresos para pensión mínima. Además, dicho 

complemento le corresponderá en relación a uno u otro mínimo según su edad y 

según sus cargas familiares. 
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Así será también, con la actual normativa, cuando consigamos la pensión 

mínima de 1.080 euros. También habrá que cumplir unos requisitos, al igual que 

sucede ahora con las pensiones mínimas vigentes. Los del caso A verán que su 

nueva pensión será de 1.080 euros, pues será la nueva pensión mínima vigente, y 

según casos tendrán más que eso en función de cargas familiares, por gran 

Invalidez, etc. Para los del caso B es lo mismo, pero tienen que reunir el requisito 

del límite de ingresos para pensión mínima que se dicta cada año y como hemos dicho, 

tendrán el complemento a uno u otro mínimo según sea el caso y la situación. Esto 

se aplica a todos los regímenes de la seguridad social, incluido el Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos (RETA). 

Pero no tiene por qué ser así, ni debe ser así. De hecho esta normativa va en 

dirección contraria al principio de «solidaridad» del sistema público de pensiones. 

Nos explicamos. Si para tener acceso a una pensión contributiva (PC) hay que 

cotizar un mínimo de años, eso tiene que dar lugar a la pensión mínima 

directamente. Cotización mínima, pensión mínima; cotización máxima, pensión 

máxima. Entre las dos es donde cabe perfectamente la normativa sobre cálculo de 

la pensión que a cada cual le toca. 

También entre nuestras reivindicaciones están los 1.200€ para el Salario 

Mínimo. No se trata de que nosotros y nosotras tengamos que defenderlo 

numantinamente en la calle, pues esa es labor de los sindicatos y de los propios 

trabajadores, pero sí que debemos apoyarlos y reclamarlos. No nos afecta 

directamente, pero sí indirectamente. Los salarios precarios reducen la recaudación 

y encima sirven para enfrentar a la población trabajadora con la pensionista, 

diciendo que tenemos mejores ingresos. Además, tenemos otros puntos que 

afectan a futuras pensiones y no a las nuestras actuales. También esos puntos los 

tenemos que asumir y defender, pues hay que evitar divisiones, desigualdades y 

enfrentamientos entre unas y otras generaciones. Todos y todas, las pensiones 

actuales y las futuras tienen el derecho a que se calculen con las mismas reglas. 

Precisamente el ataque más potente contra las pensiones se ha producido tras haber 

depauperado los salarios y condiciones laborales de la población trabajadora. Esta 

situación, provocada por la clase empresarial, es usada precisamente para enfrentar 

a la población trabajadora con la pensionista. 

Finalmente quisiéramos aclarar el tema del subsidio de 52 a 55 años. El 7 de 

junio del 2018 una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 

y nulas las disposiciones del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, por las que 

se modificaron en su momento los requisitos de acceso al subsidio para mayores de 

55 años y en la que se contemplaba, entre otras medidas, las rentas de la unidad 

familiar para recibir dicha prestación. Dicha disposición del Gobierno del PP tenía 



326 

 

una intención perversa y mezquina, castigando injustamente a muchas personas 

mayores que con la crisis se quedaron en el paro. Parece que eso no era poca 

desdicha y había que arruinarles también la pensión. Es curioso que a los que tenían 

condiciones para acceder al subsidio de 55 años se les obligaba a la jubilación 

anticipada, les gustara o no; mientras que a los que no se les concede porque sus 

rentas de la unidad familiar exceden de la cantidad estipulada, no podían jubilarse 

con anticipación, pues sin subsidio no cotizaban y entonces no tenían los años 

mínimos necesarios para jubilarse anticipadamente. Resulta imposible practicar 

medidas más maquiavélicas 
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Anexo 22 
 

CONCENTRACIONES EN PUEBLOS Y CIUDADES DE HEGO EUSKAL HERRIA 

1 Agurain 26 Eibar 51 Laukiz 76 Tolosa 

2 Alonsotegi 27 Elgoibar 52 Lazkao 77 Trapagaran 

3 Altsasu 28 Elorrio 53 Legazpi 78 Tutera 

4 Amurrio 29 Erandio 54 Leioa 79 Ugao 

5 Andoain 30 Ermua  55 Lekeitio 80 Urduña 

6 Antzuola 31 Errenteria 56 Lesaka 81 Usurbil 

7 Arantzazu  32 Eskoriatza  57 Markina 82 Villabona 

8 Aretxabaleta 33 Estela 58 Mungia 83 Zaldibar 

9 Arrasate 34 Etxarri 59 Muskiz 84 Zalla 

10 Arrigorriaga 35 Falces 60 Ondarribi 85 Zamudio 

11 Artzeniega 36 Galdakao 61 Ondarroa 86 Zarautz 

12 Azkoitia 37 Gares-Puentelarreina 62 Oñati 87 Zierbena 

13 Azpeitia 38 Gasteiz 63 Ordizia 88 Zornotza 

14 Bakio 39 Gernika 64 Orio 89 Zumaia  

15 Balmaseda 40 Getaria 65 Ortuella  90 Zumarraga-Urretxu 

16 Barakaldo 41 Getxo 66 Otxandio*     

17 Basauri  42 Gorliz 67 Pasaia     

18 Berango 43 Güeñes 68 Plentzia     

19 Bergara 44 Hernani 69 Portugalete     

20 Bermeo 45 Irun 70 Segura     

21 Berriz 46 Iruñea 71 Sestao     

22 Bilbo 47 Irurtzun 72 Sodupe     

23 Derio 48 Iurreta 73 Sopela      

24 Donostia 49 Lasarte 74 Sopuerta     

25 Durango 50 Laudio 75 Soraluze     

 

*En Errenteria y en Irurzun se concentran una vez al mes, pero acuden 

muchísimas personas pensionistas. Los pensionistas de Otxandio acuden a 

Durango. 

*En las cuatro provincias, hay muchas personas pensionistas de pueblos más 

pequeños que se suman a concentraciones de localidades medianas. Se puede decir 

que el movimiento pensionista ha cubierto absolutamente toda la geografía de 

HegoEuskal Herria. Estos datos son de Febrero de 2019. A finales de 2019 ya 

estamos en cerca de 100 pueblos de Euskal Herria. 
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Anexo 23 

Datos cronológicos año 2005-2016 

  Número pensiones Importe total nómina Costes imputables a PGE 

2005 7.979.707,08   68.747.944.340   6.620.427.040   

2006 8.165.335,50   73.504.231.870   7.078.457.529   

2007 8.273.938,58   79.279.818.196   7.634.646.492   

2008 8.390.795,50   84.533.272.995   8.140.554.189   

2009 8.531.934,67   89.715.402.416   8.639.593.253   

2010 8.671.017,67   95.420.985.332   9.189.040.887   

2011 8.805.164,08   99.225.890.161   9.555.453.222   

2012 8.919.997,00   103.208.330.544   9.938.962.231   

2013 9.065.829,50   108.271.630.564   10.426.558.023   

2014 9.201.080,42   111.762.173.089   10.762.697.268   

2015 9.304.555,08   115.068.708.808   11.081.116.658   

2016 9.409.174,25   118.573.146.357   11.418.593.994   

2017 9.514.801,25   122.171.743.390   11.765.138.888   

2018 9.622.518,58   128.068.202.647   12.332.967.915   

2019  135.000.000.000   13.000.500.000   

TOTAL  acumulado 2005-2019 1.532.551.480.707   147.584.707.592   

Fuente: Columna Pensiones y Nominas de la Seg Social la última columna  

 estimaciones propias de los autores 

 

Anexo 24 
Evolución del PIB, Salarios, Rentas de capital y Pensiones 2005-2019 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB 927357 1003823 1075539 1109541 1069323 1072709 1063763 1031099 

    Sueldos y salarios 337034 363446 394095 422811 414822 410413 400657 375413 

Exc. Bruto Expl. 394060 424354 460653 477690 470518 456595 464303 458507 

Nomina Mensual pensiones  4911 5250 5663 6038 6408 6816 7088 7372 

% Nómina Pensión/ PIB 7,4% 7,3% 7,4% 7,6% 8,4% 8,9% 9,3% 10,0% 

RR.SS. 435033 471451 508424 544126 530045 526813 513328 481400 

         

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*  
PIB 1020348 1032158 1077590 1113840 1161878 1202193 1246674  
    Sueldos y salarios 364243 367986 385991 393890 408909 423888 439572  
Exc. Bruto Expl. 454984 455379 472607 495819 518659 531844 551522  
Nomina Mensual pensiones  7884 8126 8360 8623 8881 9318 9643  
% Nómina Pensión/ PIB 10,8% 11,0% 10,9% 10,8% 10,7% 10,9% 10,8%  

RR.SS. 467521 473531 492892 503724 523441 544579 564728  
Datos del INE excepto el 2019 que son estimaciones 
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 Podemos ver como la subida del 0,25%  en los años 2014-2017 hizo mella 
en la participación nuestra en el PIB. También podemos observar la anómala 
subida del 2011 al 2012 y de ese al 2013, sin duda a causa de la crisis de Lemhan 
Brothers, y a la medida de Rajoy obligando a jubilarse a aquellos mayores que 
sufrieron sus consecuencias. Cuando acababa la prestación de desempleo y la 
pensión calculada fuera superior al subsidio vigente, de facto se puede decir que era 
obligado jubilarse. Vemos así mismo, como el nivel de las remuneraciones salariales 
(RR.SS.) del año 2008, vuelve a dicho valor el año 2018, mientras el Excedente 
Bruto de Explotación, que también descendió, se recupera para el 2015. En 2019 
podemos decir que un 1 punto del PIB que en 2008 estaba en las RR.SS., se ha 
trasladado a las rentas de capital (EBE). 
 

Como vemos la participación de las pensiones en el porcentaje del PIB sube a 

partir del año 2013, pero se mantiene en los últimos 7 años. Sigue siendo una 

participación baja. Veamos el grafico con una puesta 2013=100 

 
 

Evolución PIB, Salarios, EBE y Nomina pensiones 2013=100 

 
 

100,0
101,2

105,6

109,2

113,9

117,8

122,2

100,0

103,1

106,0

109,4

112,6

118,2

122,3

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB     Sueldos y salarios

Exc. Bruto Expl. Nomina Mensual pensiones



330 

 

 

 

Si se critica la participación de la nómina de las pensiones sobre el PIB, ¿cómo 

no se critica también a las Rentas empresariales (EBE)? 

 
 

Dos formas de presentar el mismo gráfico. La primera parece más 

preocupante que la segunda, pero son el mismo grafico 

 
Anexo 25 
 

 
Como vemos, los salarios han perdido 2-3 puntos sobre el 2009. Los 

beneficios se mantienen fijos en el mismo intervalo. Y la nómina de pensiones sube 

2,5 puntos. El capital ha conseguido que el incremento de pensionistas y su nómina 

vayan a cargo directo de los salarios, mejor dicho a costa de reducir los salarios. 
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Dicho incremento y también el que se va a producir debe venir directamente del 

VAB de la producción. Como se ve en el gráfico, los «preocupantes aumentos» 

de la nómina de pensiones no dejan de ser un discurso interesado. 

Pero no seremos nosotros y nosotras los que hagamos la política del avestruz. 

Hemos dicho que dentro de 25 años la nómina de las pensiones será del 15-16% 

del PIB. Y esto, con las premisas actuales, generará un desequilibrio y un problema. 

En cualquier caso, si alguien no tomó parte en las decisiones que se han ido 

adoptando a lo largo de décadas y décadas ha sido el trabajador, el pensionista. 

Simplemente nunca se contó con el trabajador y con la trabajadora. 

 
Anexo: 26 

 
   Proyección a 25-35 años 

AÑO Jubilaciones Pensionistas 
Incremento  
sobre 2018 

Pensiones 

2018 5931076 8869496 0% 9766801 

2043 7916800 11839003 33,5% 13022904 

2048 8362817 12360561 39,4% 13756588 

2053 6913262 10338285 16,6% 11372113 

 
Tabla A 

AÑO 
Nacimie

nto 

Eda
d  

actu
al 

Fecha de 
 

jubilació
n  

conting
ente 

cuando 
cumpla

n 
 65 años 

Coeficien
te -1-
sobre  
 saldo 

Jubilacio
nes  

Jubilad
os  

+ de 
65 

años 
cof -1- 

Pensionis
tas 

+ de 65 
años cof -

1- 

Pensionis
tas  

 64ó - 

TotalPension

istas 0-100 
(coef -1-) 

Total 
Pensio

nes -1- 

1948-1952 65-70 2013-2017 2430715 100 5578011 6935587 1950000 8885587 9774146 

1953-1957 60-64 2018-2022 2566935 108,1 6027998 7495092 1950000 9445092 10389601 

1958-1962 55-59 2023-2027 2951603 116,9 6518535 8105016 1950000 10055016 11060518 

1963-1967 50-54 2028-2032 3246043 128,5 7168798 8913540 1950000 10863540 11949894 

1968-1972 45-49 2033-2027 3411595 135,1 7534413 9368139 1950000 11318139 12449953 

1973-1977 40-44 2028-2042 3575222 141,6 7895779 9817454 1950000 11767454 12944200 

1978-1982 35-39 2043-2047 3424792 150,1 8374555 10412755 1950000 12362755 13599030 

1983-1987 30-34 2048-2052 2832377 124,2 6925938 8611573 1950000 10561573 11617730 
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Tabla B 

AÑO 
Nacimiento 

Edad  
actual 

Fecha de 
 jubilación  

contingente 
cuando 
cumplan 
 65 años 

Coeficiente -
2-sobre 

poblacion 65 
años 

Jubilados  
+ de 65 

años cof -2- 

Pensionistas 
+ de 65 años 

cof -2- 

Pensionistas  
 64ó - (1  ó 2) 

Total 
Pensionistas 
0-100 (coe 2 

Total 
Pensiones 2 

1948-1952 65-70 2013-2017 2430715 100 5578011 6935587 1950000 8885587 9774146 

1953-1957 60-64 2018-2022 2566934 105,6 5890608 7324264 1950000 9274264 10201690 

1958-1962 55-59 2023-2027 2951603 121,4 6773347 8421844 1950000 10371844 11409028 

1963-1967 50-54 2028-2032 3246043 133,5 7449028 9261973 1950000 11211973 12333170 

1968-1972 45-49 2033-2027 3411594 140,4 7828 9734343 1950000 1168434 12852777 

1973-1977 40-44 2028-2042 3575221 147,1 8204428 1020122 1950000 12151222 13366344 

1978-1982 35-39 2043-2047 3424792 140,9 7859222,13 9771999 1950000 11721999,6 12894199,6 

1983-1987 30-34 2048-2052 2832377 116,5 6499746,33 8081654 1950000 10031654,6 11034820 

 

La Tabla A está calculada sobre coeficientes elaborados sobre el balance de 

jubilaciones de cada quinta de edad sobre la población al cumplir 65 años. La tabla 

B lo está sobre coeficientes de la propia población cuando cumple 65 años, siempre 

partiendo de que los datos conjuntos de 2013-2017 son igual a 100. 

 

Anexo 27 
 Factor de Sostenibilidad  

En la página 5 del Informe calculan así las futuras pensiones:Avances de todo 

tipo a lo largo del siglo XX y la primera década del siglo XXI han provocado que 

cada vez más personas lleguen a edades avanzadas y que, una vez alcanzadas esas 

edades, vivan cada vez más años. A principios del siglo XX, en España solo un 

35% de cada generación alcanzaba los 65 años; hoy lo hace el 90%. En 1900 la 

esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos 10 años; hoy esperan 

vivir 20 años más (y hacia 2050 se prevé que vivan 25 años más). Además, en las 

próximas décadas llegarán a la edad de jubilación cohortes de población muy 

numerosas, nacidas en el baby-boom, entre finales de los cincuenta y la primera 

mitad de los años setenta del siglo XX. Todos esos fenómenos hacen que el peso 

de la población mayor de 65 años en la población total haya crecido en las últimas 

décadas hasta el 17% actual,estando previsto que alcance el 37% en 2052. En esta 

última fecha, por tanto, se espera que uno de cada tres individuos tenga más de 65 

años. En cifras absolutas, el número de pensiones que prevé la Seguridad Social pasaría de los 9 

millones actuales a los 15 millones en 2052. No es de recibo esa inexactitud. No es que 
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la Seguridad social pueda calcular los futuros pensionistas, es que los tiene ya 

calculados: ni los pensionistas ni las pensiones llegan a ese número ni de lejos. 

Ahora veamos cómo presentan el Factor de equidad intergeneracional: 

Esperanza de vida al cumplir los 65 años y Factor de Equidad 

Intergeneracional 

(2014=1). Fuente: INE (2012) 

Año     e65       FEI 
 

2014   20,27   1,0000 
2015   20,42   0,9928 
2016   20,56   0,9857 
2017   20,71   0,9788 
2018   20,85   0,9720 
2019   21,00   0,9653 
2020   21,14   0,9588 
2021   21,28   0,9524 
2022   21,42   0,9461 
2023   21,56   0,9399 
2024  21,70   0,9339 
2025   21,84   0,9280 
2026   21,98   0,9222 
2027   22,12   0,9165 
2028   22,25   0,9109 
2029   22,38   0,9055 
2030   22,52   0,9001 
2031   22,65   0,8948 
2032   22,78   0,8897 
2033   22,91  0,8846 
2034   23,04   0,8797 
2035   23,17   0,8748 
2036   23,30   0,8700 
2037   23,42   0,8653 
2038   23,55   0,8607 
2039   23,67   0,8562 
2040   23,80   0,8518 
2041   23,92   0,8474 
2042   24,04   0,8432 
2043   24,16   0,8390 
2044   24,28   0,8349 
2045   24,39   0,8309 
2046   24,51  0,8269 
2047   24,63   0,8230 
2048   24,74   0,8192 
2049   24,85   0,8155 
2050   24,97   0,8118 
2051   25,08   0,8082 
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Anexo 28 

 
Menciones a La carta social europea 

 
En el libro titulado Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo 

aparece la referencia al 60% del salario medio que fija la Carta Social 

Europa: Esto aparece ya en enero del año 2011. 
VOTO PARTICULAR NÚM. 1  

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2011.Gaspar 

Llamazares Trigo y Joan Ridao i Martín, Portavoces del Grupo Parlamentario 

de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verdes.—Nuria 

Buenaventura Puig, Joan Tardà i Coma, Olaia Fernández Dávila y Uxue 

Barkos Berruezo, Diputados.  

Pág. 140 

«Hay margen para incrementar las Bases de Cotización Mínima y Máxima. En 

lo que respecta a la Base de Cotización Mínima, relacionada con el SMI, cumplir el 

objetivo fijado en la Carta Social Europea de que el SMI se fije en el 60% del 

salario medio, supondría establecer el SMI en el entorno de los 1.000 euros al mes, 

y la Base Mínima en unos 1.200 euros. La Base Máxima también puede mejorarse 

considerando una razonable proporcionalidad entre Base Máxima y Pensión 

Máxima». 

Pág. 190 

«Asimismo consideramos pertinente mejorar las bases de cotización de 

manera progresiva para que se alcancen las directrices de la Carta Social Europea y 

que el salario mínimo interprofesional se sitúe en el 60 por ciento del salario medio»  
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Anexo 29 
Tabla 
2.5.        

 

 
EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES EN VIGOR DEL SISTEMA DE 
LA SEGURIDAD   

 

 

SOCIAL POR CLASES, 1976-1999      
 

 

     Datos a 31 de diciembre  
 

Años 
Incapacidad 
Permanente 

Jubilación Viudedad Orfandad 
Favor  

Familiares 
Otras TOTAL 

 Incap. 
sobre 
Total 

1976 713.107 1.959.012 787.766 109.380 14.476 8.264 3.592.005 
 

19,9% 

1977 801.581 2.019.397 847.465 115.061 15.793 611 3.799.908 
 

21,1% 

1978 883.044 2.079.288 912.651 122.846 16.765 504 4.015.098 
 

22,0% 

1979 962.319 2.133.515 974.093 129.455 17.917 400 4.217.699 
 

22,8% 

1980 1.024.413 2.190.247 1.026.614 137.819 19.094 247 4.398.434 
 

23,3% 

1981 1.106.402 2.261.999 1.093.130 144.815 20.082 184 4.626.612 
 

23,9% 

1982 1.215.367 2.307.016 1.145.028 149.104 20.971 157 4.837.643 
 

25,1% 

1983 1.331.710 2.362.191 1.190.973 151.541 21.701 95 5.058.211 
 

26,3% 

1984 1.419.934 2.422.918 1.236.686 153.949 22.423 89 5.255.999 
 

27,0% 

1985 1.459.383 2.470.122 1.288.430 155.622 22.880 80 5.396.517 
 

27,0% 

1986 1.490.439 2.535.626 1.338.290 157.598 23.466 73 5.545.492 
 

26,9% 

1987 1.516.942 2.618.895 1.390.433 158.800 23.713 66 5.708.849 
 

26,6% 

1988 1.542.341 2.701.239 1.450.735 161.334 24.830  5.880.479 
 

26,2% 

1989 1.558.368 2.772.149 1.513.365 162.682 25.703  6.032.267 
 

25,8% 

1990 1.581.441 2.844.583 1.570.974 163.653 26.484  6.187.135 
 

25,6% 

1991 1.602.543 2.926.309 1.626.859 165.032 27.230  6.347.973 
 

25,2% 

1992 1.628.659 3.009.050 1.678.159 166.388 27.509  6.509.765 
 

25,0% 

1993 1.654.591 3.141.673 1.763.609 168.067 41.963  6.769.903 
 

24,4% 

1994 1.667.951 3.225.629 1.799.337 168.251 41.915  6.903.083 
 

24,2% 

1995 1.677.379 3.313.602 1.837.241 168.659 42.797  7.039.678 
 

23,8% 

1996 1.694.440 3.398.186 1.879.340 206.833 44.194  7.222.993 
 

23,5% 

1997 811.485 4.372.974 1.920.188 213.496 46.089  7.364.232 
 

11,0% 

1998 800.644 4.441.008 1.956.655 232.625 45.270  7.476.202 
 

10,7% 

1999 796.426 4.475.348 1.992.332 253.065 44.610   7.561.781 
 

10,5% 

Fuentes: DIRECCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1999): Proyecto de Presupuestos de la 
Seguridad 

 

 

Social, Ejercicio 2000. Anexo I al Informe Económico-Financiero, Volumen V, Tomo 2 e INSS (2000): Evolución  
 

mensual de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, enero 2000.   
 

 

 
Como vemos las pensiones por incapacidad llegaron a suponer un 27% de todas las 
pensiones 
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ANEXO 30 
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ANEXO 31 
 

Nómina mensual de pensiones - Grupos de edad por Clase de pensión 

             
Año: 
2020   

Mes: Febrero 
        

Sexo: Todos los 
sexos  

CCAA/Provincias: PAÍS VASCO 
      

Regímenes: Todos los 
regímenes 

Clase de pensión: Todas las pensiones 
     

Grupos de edad: Todos los grupos de edad         

             
 Incapacidad 

permanente 
Jubilación Viudedad Orfandad Favor familiar Todas las pensiones 

  
Núm. 
pensio

nes 

Pensión  
media 

Núm. 
pension

es 

Pensión  
media 

Núm. 
pension

es 

Pensión  
media 

Núm. 
pensi
ones 

Pensi
ón  

media 

Núm. 
pensio

nes 

Pensi
ón  

media 

Núm. 
pensiones 

Pensión  
media 

0 - 4 -- -- -- -- -- -- 135 349,8   -- -- 135 349,8   

5 - 9 -- -- -- -- -- -- 547 362,1   -- -- 547 362,1   

10 - 14 -- -- -- -- -- -- 1.485 365,1   3 309,1   1.488 365,0   

15 - 19 -- -- -- -- -- -- 2.590 366,6   -- -- 2.590 366,6   

20 - 24 10 770,7   -- -- -- -- 3.486 379,0   3 448,7   3.499 380,2   

25 - 29 68 919,1   -- -- 14 808,75   163 430,3   6 246,9   251 579,4   

30 - 34 387 999,0   -- -- 52 828,33   144 463,8   5 238,1   588 846,4   

35 - 39 1.174 1.083,9   -- -- 169 894,46   289 477,7   5 289,0   1.637 954,9   

40 - 44 2.820 1.097,3   -- -- 537 909,35   575 507,5   6 309,2   3.938 984,3   

45 - 49 4.609 1.087,7   2 1.514,1   1.163 898,95   899 591,7   52 644,6   6.725 985,5   

50 - 54 6.889 1.121,9   17 2.119,9   2.472 868,86   1.320 628,3   195 732,2   10.893 999,3   

55 - 59 10.804 1.318,9   1.308 2.383,3   4.882 871,61   1.366 672,7   359 759,6   18.719 1.218,8   

60 - 64 15.481 1.414,0   28.849 1.784,0   8.044 898,70   1.016 699,2   375 799,4   53.765 1.517,6   

< 64 
años 42.242   30.176  17.333   9.258   1.006   100.015   

% 98,6%   8,2%   12,8%   59,5%   43,8%   17,8%   

65 - 69 98 1.260,4   90.294 1.620,4   11.443 926,77   622 667,0   270 827,5   102.727 1.535,0   

70 - 74 7 437,7   84.646 1.517,6   16.822 934,12   402 632,7   229 769,8   102.106 1.416,2   

75 - 79 31 413,2   65.083 1.314,7   20.579 913,46   264 584,7   190 723,3   86.147 1.215,0   

80 - 84 40 398,5   43.796 1.166,7   23.276 889,69   130 631,0   151 754,9   67.393 1.068,6   

85 y más 
años 405 399,2   51.848 1.051,2   45.904 823,99   114 634,4   448 603,1   98.719 940,4   

No 
consta 0 -- 4 1.991,0   1 881,65   0 -- 0 -- 5 1.769,1   

> de 65 581   335.671   118.025   1532   1288   457.097   

% 1,4%   91,8%   87,2%   9,9%   56,1%   81,4%   

Todos 
los  
grupos 
de edad 

42.823 1.261,5 365.847 1.422,9 135.358 879,31 15.547 488,4 2.297 730,7 561.872 1.251,0 
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ANEXO 32 
Nómina mensual de pensiones - Grupos de edad por Clase de pensión 

            
Año: 2020  Mes: Febrero        
Sexo: Todos los sexos CCAA/Provincias: NAVARRA      
Regímenes: Todos los 
regímenes 

Clase de pensión: Todas las pensiones 
   

Grupos de edad: Todos los grupos de edad       

            
 Incapacidad 

permanente 
Jubilación Viudedad Orfandad 

Favor 
familiar 

Todas las 
pensiones 

  
Num. 

Pensione
s 

Pens 
 media 

Num. 
Pensio

nes 

Pens 
 media 

Num. 
Pensio

nes 

Pens 
 media 

Num. 
Pensio

nes 

Pens 
 

medi
a 

Num
. 

Pensi
ones 

Pens 
 

medi
a 

Num. 
Pensione

s 

Pens 
 media 

0 - 4 -- -- -- -- -- -- 35 354   -- -- 35 354   

5 - 9 -- -- -- -- -- -- 150 344   -- -- 150 344   

10 - 14 -- -- -- -- -- -- 427 331   -- -- 427 331   

15 - 19 -- -- -- -- -- -- 774 334   -- -- 774 334   

20 - 24 3 982   -- -- 2 1.019   1.090 345   -- -- 1.095 348   

25 - 29 25 1.080   -- -- 2 1.020   61 368   -- -- 88 585   

30 - 34 119 994   -- -- 23 793   27 407   -- -- 169 872   

35 - 39 352 1.026   -- -- 63 946   85 448   -- -- 500 918   

40 - 44 797 1.079   -- -- 161 828   128 435   3 333   1.089 964   

45 - 49 1.274 1.072   -- -- 367 825   204 500   8 399   1.853 957   

50 - 54 1.819 1.058   3 1.469   668 828   294 522   26 732   2.810 945   

55 - 59 2.725 1.196   70 1.892   1.102 839   259 619   54 617   4.210 1.071   

60 - 64 3.520 1.274   7.572 1.644   1.778 842   245 598   47 627   13.162 1.413   

<64 10.634   7.645   4.166   2.393   138   24.976   

% 99,3%   8,2%   14,1%   56,5%   
34,4

%   18,1%   

65 - 69 20 1.139   23.354 1.483   2.436 887   177 655   50 639   26.037 1.420   

70 - 74 0 -- 21.848 1.405   3.554 870   128 631   40 737   25.570 1.325   

75 - 79 2 255   16.531 1.216   4.358 810   84 640   52 667   21.027 1.129   

80 - 84 8 431   10.918 1.073   4.905 790   40 628   46 568   15.917 983   

85 y más 
años 42 396  12.531 924 10.162 721  25 673   75 618   22.835 832   

>65 72   85182   25415   454   263   111386   

% 0,7%   91,8%   85,9%   10,7%   
65,6

%   80,9%   

Todos  
los grupos 
de edad 

10.706 1.163 92.827 1.307 29.581 793,7 4.233 430 401 635 137.748 1.157 
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ANEXO 33 
Nómina mensual de pensiones - Grupos de edad por Clase de pensión 

             
Año: 2020  Mes: Febrero         
Sexo: Todos los sexos CCAA/Provincias: Todos los centros      
Regímenes: Todos los regímenes Clase de pensión: Todas las pensiones     
Grupos de edad: Todos los grupos de edad        

             

 Incapacidad 
permanente 

Jubilación Viudedad Orfandad 
Favor 

familiar 
Todas las pensiones 

  
Núm 

pensione
s 

Pens 
 

medi
a 

Núm 
pensiones 

Pens 
 media 

Núm 
pensiones 

Pe
ns 
 

me
dia 

Núm 
pensione

s 

Pe
ns 
 

me
dia 

Núm 
pensio

nes 

Pe
ns 
 

me
dia 

Núm 
pensiones 

Pens 
 media 

0 - 4 -- -- -- -- -- -- 2.641 298   -- -- 2.641 298   

5 - 9 -- -- -- -- -- -- 12.274 302   3 209   12.277 302   

10 - 14 -- -- -- -- -- -- 31.839 305   22 255   31.861 305   

15 - 19 4 895   -- -- -- -- 58.969 306   64 362   59.037 306   

20 - 24 337 739   -- -- 23 718   86.374 313   46 295   86.780 315   

25 - 29 2.845 727   -- -- 243 734   4.193 349   346 280   7.627 499   

30 - 34 12.872 792   -- -- 1.371 752   3.839 362   215 288   18.297 693   

35 - 39 35.480 852   -- -- 4.911 773   6.575 392   246 280   47.212 777   

40 - 44 72.559 891   -- -- 13.203 776   12.249 426   318 266   98.329 816   

45 - 49 113.487 896   69 2.224   28.254 762   18.135 479   1.497 509   161.442 823   

50 - 54 166.642 910   732 2.305   57.059 737   23.589 537   5.455 565   253.477 833   

55 - 59 239.652 1.022   15.749 2.325 97.697 733   24.076 583   7.628 592   384.802 966   

60 - 64 306.107 1.095   328.817 1.585   147.600 761   20.062 612   7.118 621   809.704 1.217   

< 64  949.985   345.367   350.361   258.061   22.933   1.926.707   

% 99,1%   5,7%   14,8%   76,0%   53,3%   19,6%   

65 - 69 1.752 1.083   1.527.888 1.318   197.596 771   14.208 624   5.119 654   1.746.563 1.249   

70 - 74 72 519   1.438.609 1.227   285.629 765   9.806 611   4.292 621   1.738.408 1.146   

75 - 79 221 413   1.118.842 1.084   358.828 742   5.849 610   3.303 599   1.487.043 998   

80 - 84 356 411  771.095 950   407.401 719   2.820 614   2.444 588   1.184.116 869   

85 y más 6.429 412   900.564 858 761.232 675   2.265 637   4.941 538   1.675.431 772   

No consta 8 865   72 1.495   19 648  2 727   -- -- 101 1.271   

>65 8.838  5.757.070  2.010.705  34.950  20.099  7.831.662   

% 0,9%  94,3%  85,2%  10,3%  46,7%  79,9%   

Todos 958.823 986   6.102.437 1.156   2.361.066 723   339.765 410   43.057 586   9.805.148 1.007   
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ANEXO 34 
 

Nómina mensual de pensiones - Grupos de edad por Sexo 

       
Año: 2020   Mes: Febrero   
Sexo: Todos los sexos CCAA/Provincias: Araba/Álava 

Regímenes: Todos los regímenes Clase de pensión: Todas las pensiones 

Grupos de edad: Todos los grupos de edad   

       
 Hombres Mujeres Todos los sexos 

  
Número 

pensiones 
Pensión 
media 

Número 
pensiones 

Pensión 
media 

Número 
pensiones 

Pensión 
media 

0 - 4 9 360,6   12 343,8   21 351,0   

5 - 9 50 308,0   37 361,2   87 330,6   

10 - 14 134 384,1   106 342,2   240 365,6   

15 - 19 174 363,0   173 366,8   347 364,9   

20 - 24 244 391,2   219 395,6   463 393,2   

25 - 29 30 690,5   18 566,2   48 643,9   

30 - 34 70 901,5   50 756,9   120 841,3   

35 - 39 208 1.029,2   114 955,7   322 1.003,2   

40 - 44 373 1.060,1   274 910,1   647 996,6   

45 - 49 571 1.088,1   446 907,7   1.017 1.009,0   

50 - 54 825 1.083,9   714 937,6   1.539 1.016,0   

55 - 59 1.315 1.411,1   1.239 1.052,7   2.554 1.237,2   

60 - 64 4.306 1.693,9   3.347 1.301,0   7.653 1.522,1   

< 64 8.309   6.749   15.058   

% 21,1%   17,5%   19,3%   

65 - 69 8.261 1.793,2   6.617 1.256,5   14.878 1.554,5   

70 - 74 8.135 1.798,5   6.335 1.028,7   14.470 1.461,5   

75 - 79 6.245 1.616,5   5.750 842,1   11.995 1.245,3   

80 - 84 4.139 1.372,4   4.768 814,5   8.907 1.073,7   

85 y más años 4.313 1.215,3   8.451 748,1   12.765 905,9   

>65 31.093   31.921   63.015   

% 78,9%   82,5%   80,7%   

Todos los 
grupos de 
edad 39.402 1.574,8   38.670 962,6   78.073 1.271,5   
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ANEXO 35 
 

Nómina mensual de pensiones - Grupos de edad por Sexo 

       
Año: 
2020   

Mes: Febrero 
  

Sexo: Todos los 
sexos  

CCAA/Provincias: Bizkaia 
 

Regímenes: Todos los regímenes Clase de pensión: Todas las pensiones 

Grupos de edad: Todos los grupos de edad    

       
 Hombres Mujeres Todos los sexos 

  
Núm 

pensiones 
Pens 

media 
Núm 

pensiones 
Pens 

media 
Núm 

pensiones 
Pens 

media 

0 - 4 35 292,90   32 375,04   67 332,13   

5 - 9 121 352,67   159 366,94   280 360,77   

10 - 14 364 352,64   366 371,55   730 362,12   

15 - 19 677 367,07   671 354,66   1.348 360,89   

20 - 24 935 373,93   888 377,34   1.823 375,59   

25 - 29 74 481,75   54 496,08   128 487,79   

30 - 34 180 780,49   119 707,36   299 751,38   

35 - 39 494 952,40   330 807,19   824 894,25   

40 - 44 1.252 1.012,82   819 888,04   2.071 963,47   

45 - 49 2.138 1.005,89   1.518 880,67   3.656 953,90   

50 - 54 3.343 1.043,63   2.654 902,47   5.997 981,16   

55 - 59 5.728 1.407,75   4.596 976,18   10.324 1.215,62   

60 - 64 16.562 1.668,71   11.667 1.281,13   28.229 1.508,53   

< 64 31.903   23.873   55.776   

% 22,3%   15,9%   19,0%   

65 - 69 29.481 1.783,37   22.893 1.273,24   52.374 1.560,39   

70 - 74 28.342 1.780,71   23.112 1.027,71   51.454 1.442,48   

75 - 79 21.648 1.619,80   22.962 856,72   44.610 1.227,02   

80 - 84 14.942 1.433,57   20.566 828,73   35.508 1.083,25   

85 y más  16.856 1.346,11   36.321 795,12   53.177 969,77   

No consta 3 1.985,41   1 881,65   4 1.709,47   

> 65 111.272   125.855   237.127   

% 77,7%   84,1%   81,0%   

Todos 143.175 1.580,31   149.728 958,72   292.903 1.262,56   
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ANEXO 36 
 

Nómina mensual de pensiones - Grupos de edad por Sexo 

       
Año: 2020   Mes: Febrero   
Sexo: Todos los sexos  CCAA/Provincias: Gipuzkoa  
Regímenes: Todos los regímenes Clase de pensión: Todas las pensiones 

Grupos de edad: Todos los grupos de edad    

       
 Hombres Mujeres Todos los sexos 

  
Núm  

pensiones 
Pens 

 media 
Núm  

pensiones 
Pens 

 media 
Núm  

pensiones 
Pens 

 media 

0 - 4 21 411,60   26 344,58   47 374,52   

5 - 9 84 354,66   96 401,27   180 379,52   

10 - 14 291 373,41   227 362,53   518 368,64   

15 - 19 479 375,05   416 376,70   895 375,81   

20 - 24 634 387,50   579 375,98   1.213 382,00   

25 - 29 47 677,02   28 724,08   75 694,59   

30 - 34 105 1.019,47   64 1.015,82   169 1.018,09   

35 - 39 303 1.045,49   188 991,92   491 1.024,98   

40 - 44 698 1.069,45   522 938,14   1.220 1.013,26   

45 - 49 1.189 1.105,31   863 926,34   2.052 1.030,04   

50 - 54 1.789 1.089,19   1.568 949,47   3.357 1.023,93   

55 - 59 3.110 1.397,45   2.731 1.009,85   5.841 1.216,23   

60 - 64 10.163 1.689,18   7.720 1.320,62   17.883 1.530,07   

<64  18.913   15.028   33.941   

% 21,0%   14,9%   17,8%   

65 - 69 19.070 1.721,64   16.405 1.219,03   35.475 1.489,21   

70 - 74 19.144 1.681,32   17.038 1.000,60   36.182 1.360,77   

75 - 79 14.081 1.568,74   15.461 834,54   29.542 1.184,49   

80 - 84 9.429 1.401,19   13.549 795,44   22.978 1.044,01   

85 y más 9.621 1.274,66   23.155 752,93   32.777 906,08   

No consta 0 0 1 2.007,58   1 2.007,58   

> 65 71345   85609   156955   

% 79,0%   85,1%   82,2%   

Todos  90.258 1.541,52   100.637 940,70   190.896 1.224,77   
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ANEXO 37 
Nómina mensual de pensiones - Grupos de edad por Sexo 

Año: 2020   Mes: Febrero   
Sexo: Todos los sexos  CCAA/Provincias: NAVARRA  
Regímenes: Todos los regímenes Clase de pensión: Todas las pensiones 

Grupos de edad: Todos los grupos de edad    
 Hombres Mujeres Todos los sexos 

  
Núm 

pensiones 
Pens 

 media 
Núm 

pensiones 
Pens 

 media 
Núm 

pensiones 
Pens 

 media 

0 - 4 19 342,33   16 367,37   35 353,78   

5 - 9 71 322,30   79 363,04   150 343,76   

10 - 14 232 337,84   195 322,11   427 330,66   

15 - 19 386 332,39   388 334,63   774 333,51   

20 - 24 543 357,99   552 338,60   1.095 348,22   

25 - 29 54 675,43   34 442,11   88 585,28   

30 - 34 90 923,98   79 813,84   169 872,49   

35 - 39 300 962,54   200 850,72   500 917,81   

40 - 44 621 1.024,70   468 883,79   1.089 964,15   

45 - 49 980 1.040,88   873 863,35   1.853 957,24   

50 - 54 1.490 1.033,22   1.320 845,25   2.810 944,92   

55 - 59 2.209 1.206,68   2.001 921,82   4.210 1.071,29   

60 - 64 7.733 1.580,06   5.429 1.175,89   13.162 1.413,35   

<64 14.728   11.634   26.362   

% 21,4%   16,9%   19,1%   

65 - 69 14.415 1.649,71   11.622 1.134,29   26.037 1.419,64   

70 - 74 13.930 1.625,27   11.640 966,46   25.570 1.325,37   

75 - 79 10.675 1.439,78   10.352 807,54   21.027 1.128,52   

80 - 84 7.165 1.265,43   8.752 751,67   15.917 982,94   

85 y más 7.863 1.079,91   14.972 701,26   22.835 831,64   

>65 54.048   57.338   111.386   

% 78,6%   83,1%   80,9%   

Todos  68.776 1.428,80   68.972 885,07   137.748 1.156,55   

 

Los resultados de estas cuatro tablas de los herrialdes podemos resumirlos en 

esta tabla comparativa. Donde podemos ver las pensiones medias por género y la 

brecha de pensiones. 

 

ODAS LAS  
CLASES DE 

PENSIONES 

Hombres Mujeres Todos los sexos 

Núm 
pensiones 

Pens 
media 

Núm 
pensiones 

Pens 
media 

Núm 
pensiones 

Pens 
media 

ARABA 39.402 1.574,8   38.670 962,6   78.073 1.271,5   

BIZKAIA 143.175 1.580,31   149.728 958,72   292.903 1.262,56   

GIPUZKOA 90.258 1.541,52   100.637 940,70   190.896 1.224,77   

NAFARROA 68.776 1.428,80   68.972 885,07   137.748 1.156,55   
HEGO 
EUSKAL  
HERRIA 

341.611 1538,92 358.007 939,88 699.620 1232,38 
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ANEXO 38 
Nómina mensual de pensiones - Tramos de cuantía  por Sexo 

    
Año: 2020  Mes: Febrero  
Sexo: Todos los sexos  CCAA/Provincias: Araba/Álava 

Regímenes: Todos los regímenes Clase pensión: Todas las pensiones 
 Hombres Mujeres Todos los sexos 

TRAMOS POR 
CUANTÍA  

Número 
pensiones 

Número pensiones Número pensiones 

Hasta 150 euros 289 546 835 

De 150,01 a 250,00 454 720 1.174 

De 250,01 a 300,00 197 680 877 

De 300,01 a 350,00 352 1.166 1.518 

De 350,01 a 400,00 307 857 1.164 

De 400,01 a 450,00 463 3.513 3.976 

De 450,01 a 500,00 346 782 1.128 

De 500,01 a 550,00 329 831 1.160 

De 550,01 a 600,00 361 906 1.267 

De 600,01 a 650,00 1.216 3.579 4.795 

De 650,01 a 700,00 1.280 3.583 4.864 

De 700,01 a 750,00 725 1.544 2.269 

De 750,01 a 800,00 689 1.281 1.970 

De 800,01 a 850,00 1.204 1.223 2.427 

De 850,01 a 900,00 628 1.236 1.864 

De 900,01 a 949,99 660 1.173 1.833 

Menos de  950 euros  9.500 23.620 33.121 

Porcentaje 24,1% 61,1% 42,4% 

De 950,00 a 1.000,00 678 1.257 1.935 

De 1.000,01 a 1.100,00 1.980 2.413 4.393 

De 1.100,01 a 1.200,00 1.897 1.715 3.612 

De 1.200,01 a 1.300,00 1.839 1.344 3.183 

De 1.300,01 a 1.400,00 1.906 1.070 2.976 

De 1.400,01 a 1.500,00 1.730 994 2.724 

De 1.500,01 a 1.600,00 1.613 918 2.531 

De 1.600,01 a 1.700,00 1.638 726 2.364 

De 1.700,01 a 1.800,00 1.560 729 2.289 

De 1.800,01 a 1.900,00 1.431 469 1.900 

De 1.900,01 a 2.000,00 1.332 379 1.711 

De 2.000,01 a 2.100,00 1.277 372 1.649 

De 2.100,01 a 2.200,00 1.188 307 1.495 

De 2.200,01 a 2.300,00 1.183 316 1.499 

De 2.300,01 a 2.400,00 1.062 241 1.303 

De 2.400,01 a 2.500,00 1.052 311 1.363 

De 2.500,01 a 2.600,00 1.347 442 1.789 

De 2.600,01 a 2.683,32 885 224 1.109 

De 2.683,33 a 2.683,35 4.040 536 4.576 

Más de 2.683,35 euros 264 287 551 

Todos los tramos 39.402 38.670 78.073 
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ANEXO 39 
Nómina mensual de pensiones - Tramos de cuantía  por Sexo 

    
Año: 2020  Mes: Febrero  
Sexo: Todos los sexos CCAA/Provincias: Bizkaia 

Regímenes: Todos los regímenes Clase de pensión: Todas las pensiones 
 Hombres Mujeres Todos los sexos 

TRAMOS  
POR CUANTIA  

Núm 
 pensiones 

Núm 
 pensiones 

Núm 
 pensiones 

Hasta 150 euros 1.194 2.453 3.647 

De 150,01 a 250,00 1.818 2.840 4.658 

De 250,01 a 300,00 745 2.402 3.147 

De 300,01 a 350,00 1.143 3.615 4.758 

De 350,01 a 400,00 927 3.382 4.309 

De 400,01 a 450,00 1.778 13.902 15.680 

De 450,01 a 500,00 1.220 3.250 4.470 

De 500,01 a 550,00 1.080 3.484 4.564 

De 550,01 a 600,00 1.255 3.303 4.558 

De 600,01 a 650,00 3.622 11.477 15.099 

De 650,01 a 700,00 4.356 15.981 20.337 

De 700,01 a 750,00 2.539 6.287 8.826 

De 750,01 a 800,00 2.652 5.432 8.084 

De 800,01 a 850,00 5.169 4.898 10.067 

De 850,01 a 900,00 2.472 4.860 7.332 

De 900,01 a 949,99 2.551 4.613 7.164 

Menos de 950 euros 34.521 92.179 126.700 

Porcentaje 24,1% 61,6% 43,3% 

De 950,00 a 1.000,00 2.836 4.540 7.376 

De 1.000,01 a 1.100,00 7.075 9.156 16.231 

De 1.100,01 a 1.200,00 6.715 6.451 13.166 

De 1.200,01 a 1.300,00 6.988 5.294 12.282 

De 1.300,01 a 1.400,00 6.663 4.257 10.920 

De 1.400,01 a 1.500,00 6.173 3.952 10.125 

De 1.500,01 a 1.600,00 5.674 3.724 9.398 

De 1.600,01 a 1.700,00 5.589 2.842 8.431 

De 1.700,01 a 1.800,00 5.715 2.938 8.653 

De 1.800,01 a 1.900,00 4.776 1.926 6.702 

De 1.900,01 a 2.000,00 4.814 1.319 6.133 

De 2.000,01 a 2.100,00 4.863 1.249 6.112 

De 2.100,01 a 2.200,00 4.535 1.191 5.726 

De 2.200,01 a 2.300,00 4.437 1.232 5.669 

De 2.300,01 a 2.400,00 3.717 953 4.670 

De 2.400,01 a 2.500,00 3.303 921 4.224 

De 2.500,01 a 2.600,00 4.838 1.318 6.156 

De 2.600,01 a 2.683,32 3.291 881 4.172 

De 2.683,33 a 2.683,35 15.375 2.183 17.558 

Más de 2.683,35 euros 1.277 1.222 2.499 

Todos los tramos 143.175 149.728 292.903 

ANEXO 40 
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Nómina mensual de pensiones - Tramos de cuantía  por Sexo 

Año: 2020  Mes: Febrero  
Sexo: Todos los sexos CCAA/Provincias: Gipuzkoa 

Regímenes: Todos los regímenes Clase pensión: Todas las pensiones 
 Hombres Mujeres Todos los sexos 

TRAMOSTRAMOS  
POR CUANTIAS  

Núm 
 pensiones 

Núm 
 pensiones 

Núm 
 pensiones 

Hasta 150 euros 1.237 1.790 3.027 

De 150,01 a 250,00 1.172 2.105 3.277 

De 250,01 a 300,00 430 1.673 2.103 

De 300,01 a 350,00 869 2.611 3.480 

De 350,01 a 400,00 620 2.320 2.940 

De 400,01 a 450,00 1.456 10.717 12.173 

De 450,01 a 500,00 856 2.178 3.034 

De 500,01 a 550,00 632 2.091 2.723 

De 550,01 a 600,00 801 2.219 3.020 

De 600,01 a 650,00 2.347 8.336 10.683 

De 650,01 a 700,00 2.694 9.030 11.724 

De 700,01 a 750,00 1.841 4.094 5.935 

De 750,01 a 800,00 1.846 3.620 5.466 

De 800,01 a 850,00 3.160 3.505 6.666 

De 850,01 a 900,00 1.542 3.327 4.869 

De 900,01 a 949,99 1.677 3.286 4.963 

Menos de 950 23.180 62.902 86.083 

Porcentaje 25,7% 62,5% 45,1% 

De 950,00 a 1.000,00 1.731 3.060 4.791 

De 1.000,01 a 1.100,00 4.240 5.921 10.161 

De 1.100,01 a 1.200,00 4.224 4.549 8.773 

De 1.200,01 a 1.300,00 4.358 3.409 7.767 

De 1.300,01 a 1.400,00 4.378 2.921 7.299 

De 1.400,01 a 1.500,00 4.071 2.681 6.752 

De 1.500,01 a 1.600,00 3.757 2.418 6.175 

De 1.600,01 a 1.700,00 3.647 1.848 5.495 

De 1.700,01 a 1.800,00 3.497 1.642 5.139 

De 1.800,01 a 1.900,00 3.164 1.220 4.384 

De 1.900,01 a 2.000,00 3.145 971 4.116 

De 2.000,01 a 2.100,00 2.902 864 3.766 

De 2.100,01 a 2.200,00 2.831 787 3.618 

De 2.200,01 a 2.300,00 2.792 757 3.549 

De 2.300,01 a 2.400,00 2.386 666 3.052 

De 2.400,01 a 2.500,00 2.313 622 2.935 

De 2.500,01 a 2.600,00 2.935 940 3.875 

De 2.600,01 a 2.683,32 2.048 526 2.574 

De 2.683,33 a 2.683,35 7.965 1.254 9.219 

Más de 2.683,35 euros 694 679 1.373 

Todos los tramos 90.258 100.637 190.896 
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ANEXO 41 
Nómina mensual de pensiones - Tramos de cuantía  por Sexo 

    
Año: 2020  Mes: Febrero  
Sexo: Todos los sexos CCAA/Provincias: NAVARRA 

Regímenes: Todos los regímenes Clase de pensión: Todas las pensiones 
 Hombres Mujeres Todos los sexos 

TRAMOS 
 POR CUANTIAS  

Núm 
pensiones 

Núm 
pensiones 

Núm 
pensiones 

Hasta 150 euros 834 1.191 2.025 

De 150,01 a 250,00 1.011 1.616 2.627 

De 250,01 a 300,00 418 1.274 1.692 

De 300,01 a 350,00 689 2.127 2.816 

De 350,01 a 400,00 537 1.795 2.332 

De 400,01 a 450,00 945 5.525 6.470 

De 450,01 a 500,00 684 1.586 2.270 

De 500,01 a 550,00 611 1.688 2.299 

De 550,01 a 600,00 735 1.510 2.245 

De 600,01 a 650,00 2.551 6.891 9.442 

De 650,01 a 700,00 3.628 10.309 13.937 

De 700,01 a 750,00 1.588 3.406 4.994 

De 750,01 a 800,00 1.594 2.552 4.146 

De 800,01 a 850,00 3.469 2.258 5.727 

De 850,01 a 900,00 1.303 2.007 3.310 

De 900,01 a 949,99 1.303 1.757 3.060 

Menos de 950 euros 21.900 47.492 69.392 

Porcentaje 31,8% 68,9% 50,4% 

De 950,00 a 1.000,00 1.320 1.756 3.076 

De 1.000,01 a 1.100,00 3.269 3.222 6.491 

De 1.100,01 a 1.200,00 3.177 2.525 5.702 

De 1.200,01 a 1.300,00 3.374 1.997 5.371 

De 1.300,01 a 1.400,00 3.357 1.726 5.083 

De 1.400,01 a 1.500,00 3.009 1.576 4.585 

De 1.500,01 a 1.600,00 2.842 1.411 4.253 

De 1.600,01 a 1.700,00 2.785 1.021 3.806 

De 1.700,01 a 1.800,00 2.595 993 3.588 

De 1.800,01 a 1.900,00 2.439 719 3.158 

De 1.900,01 a 2.000,00 2.231 593 2.824 

De 2.000,01 a 2.100,00 2.058 535 2.593 

De 2.100,01 a 2.200,00 1.943 433 2.376 

De 2.200,01 a 2.300,00 1.841 455 2.296 

De 2.300,01 a 2.400,00 1.540 332 1.872 

De 2.400,01 a 2.500,00 1.464 329 1.793 

De 2.500,01 a 2.600,00 1.703 475 2.178 

De 2.600,01 a 2.683,32 1.282 325 1.607 

De 2.683,33 a 2.683,35 4.223 679 4.902 

Más de 2.683,35 euros 424 378 802 

Todos los tramos 68.776 68.972 137.748 
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ANEXO 42 
Nómina mensual de pensiones - Tramos de cuantía  por Sexo 

    
Año: 2020  Mes: Febrero  
Sexo: Todos los sexos  CCAA/Provincias: NIVEL ESTATAL  

Regímenes: Todos los regímenes Clase de pensión: Todas las pensiones 
 Hombres Mujeres Todos los sexos 

TRAMOS POR 
 CUANTIA 

Núm 
pensiones 

Núm 
pensiones 

Núm 
pensiones 

Hasta 150 euros 66.578 91.343 157.923 

De 150,01 a 250,00 106.114 145.448 251.565 

De 250,01 a 300,00 34.792 109.997 144.790 

De 300,01 a 350,00 71.285 225.148 296.435 

De 350,01 a 400,00 50.386 184.102 234.491 

De 400,01 a 450,00 84.986 402.507 487.494 

De 450,01 a 500,00 80.779 174.225 255.004 

De 500,01 a 550,00 69.262 176.756 246.021 

De 550,01 a 600,00 69.869 138.821 208.694 

De 600,01 a 650,00 335.821 584.008 919.839 

De 650,01 a 700,00 307.160 827.963 1.135.134 

De 700,01 a 750,00 153.785 260.069 413.857 

De 750,01 a 800,00 160.447 173.049 333.496 

De 800,01 a 850,00 401.527 142.478 544.011 

De 850,01 a 900,00 121.240 120.697 241.938 

De 900,01 a 949,99 115.140 106.026 221.167 

Menos de 950 euros 2.229.171 3.862.637 6.091.859 

Porcentaje 47,2% 76,0% 62,1% 

De 950,00 a 1.000,00 114.856 98.477 213.333 

De 1.000,01 a 1.100,00 242.273 180.943 423.216 

De 1.100,01 a 1.200,00 215.032 139.837 354.871 

De 1.200,01 a 1.300,00 204.092 114.511 318.604 

De 1.300,01 a 1.400,00 180.835 95.602 276.439 

De 1.400,01 a 1.500,00 153.902 93.016 246.919 

De 1.500,01 a 1.600,00 135.198 86.630 221.829 

De 1.600,01 a 1.700,00 124.851 63.456 188.307 

De 1.700,01 a 1.800,00 114.401 58.880 173.283 

De 1.800,01 a 1.900,00 97.615 40.682 138.297 

De 1.900,01 a 2.000,00 93.133 30.562 123.695 

De 2.000,01 a 2.100,00 88.294 26.318 114.612 

De 2.100,01 a 2.200,00 85.670 23.769 109.439 

De 2.200,01 a 2.300,00 82.930 23.347 106.277 

De 2.300,01 a 2.400,00 72.279 20.337 92.616 

De 2.400,01 a 2.500,00 65.902 20.056 85.958 

De 2.500,01 a 2.600,00 84.829 23.766 108.595 

De 2.600,01 a 2.683,32 66.934 18.009 84.943 

De 2.683,33 a 2.683,35 243.475 35.410 278.885 

Más de 2.683,35 euros 30.128 23.043 53.171 

Todos los tramos 4.725.800 5.079.288 9.805.148 
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ANEXO 43 
Nómina mensual complementos a mínimos - Regímenes por Sexo 

          
Año: 2020   Mes: Febrero      
Sexo: Todos los sexos   CCAA/Provincias: PAÍS VASCO    
Regímenes: Todos los regímenes  Clase de pensión: Todas las pensiones   

 Hombres Mujeres Todos los sexos 

  
Número  

pensiones 
mínimas 

Pensión  
media 

Importe  
medio 
compl. 

mínimos 

Número  
pensiones 
mínimas 

Pensión  
media 

Importe  
medio 
compl. 

mínimos 

Número  
pensiones 
mínimas 

Pensión  
media 

Importe  
medio 
compl. 

mínimos 

General 9.247 639,94   196,56   31.063 636,14   226,95   40.310 637,02   219,98   

Autónomos 5.750 654,61   195,25   14.159 629,42   238,91   19.910 636,70   226,31   

Agrario cuenta ajena -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Agrario cuenta propia -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Trabajadores del Mar 355 593,07   143,95   956 619,43   167,87   1.311 612,30   161,39   

Minería del Carbón 3 519,61   215,26   25 642,08   232,83   28 628,96   230,94   

Empleados de Hogar -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Accidentes de trabajo 200 677,24   225,02   594 678,73   229,29   794 678,35   228,21   

Enfermedades profesionales 12 690,66   252,45   96 670,85   223,17   108 673,05   226,42   

SOVI 2 329,36   110,51   86 330,96   96,62   88 330,92   96,94   

Todos los regímenes 15.569 644,75   195,28   46.979 633,83   229,14   62.549 636,55   220,71   

            Coste Millones/año 193,3 

 
Nómina mensual complementos a mínimos - Regímenes por Sexo 

          
Año: 2020   Mes: Febrero      
Sexo: Todos los sexos   CCAA/Provincias: NAVARRA    
Regímenes: Todos los regímenes  Clase de pensión: Todas las pensiones   

 Hombres Mujeres Todos los sexos 

  
Número  

pensiones 
mínimas 

Pensión  
media 

Importe  
medio 
compl. 

mínimos 

Número  
pensiones 
mínimas 

Pensión  
media 

Importe  
medio 
compl. 

mínimos 

Número  
pensiones 
mínimas 

Pensión  
media 

Importe  
medio 
compl. 

mínimos 

General 3.723 654,89   220,50   10.768 637,04   233,87   14.491 641,62   230,43   

Autónomos 2.989 695,50   192,49   6.195 641,81   252,43   9.184 659,28   232,92   

Agrario cuenta ajena -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Agrario cuenta propia -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Trabajadores del Mar 5 600,83   226,00   12 606,83   222,39   17 605,07   223,45   

Minería del Carbón 2 822,48   117,70   2 594,15   232,80   4 708,32   175,25   

Empleados de Hogar -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Accidentes de trabajo 67 709,45   220,05   158 650,65   209,10   225 668,16   212,36   

Enfermedades profesionales 1 704,68   140,46   5 694,93   198,50   6 696,55   188,83   

SOVI 1 221,95   3,10   42 321,87   85,08   43 319,55   83,17   

Todos los regímenes 6.788 673,26   208,09   17.182 638,10   239,95   23.970 648,06   230,93   

            Coste Millones/año 77,5 
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ANEXO 44 
Nómina mensual  complementos a mínimos de pensiones - Regímenes por Sexo 

          
Año: 2020   Mes: Febrero      
Sexo: Todos los sexos   CCAA/Provincias: Todos los centros    
Regímenes: Todos los regímenes  Clase de pensión: Todas las pensiones   

 Hombres Hombres Hombres 

  
Número  

pensiones 
mínimas 

Pensión  
media 

Importe  
medio 
compl. 

mínimos 

Número  
pensiones 
mínimas 

Pensión  
media 

Importe  
medio 
compl. 

mínimos 

Número  
pensiones 
mínimas 

Pensión  
media 

Importe  
medio 
compl. 

mínimos 

General 532.635 662,46   191,53   1.039.524 630,52   221,92   1.572.163 641,34   211,63   

Autónomos 265.147 688,35   199,37   441.673 627,35   242,23   706.839 650,23   226,15   

Agrario cuenta ajena -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Agrario cuenta propia -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Trabajadores del Mar 10.946 640,29   189,40   19.412 634,31   207,90   30.358 636,46   201,23   

Minería del Carbón 687 575,31   207,42   2.272 634,72   191,16   2.960 620,94   194,91   

Empleados de Hogar -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Accidentes de trabajo 8.045 695,94   213,73   16.311 667,85   212,23   24.356 677,13   212,73   

Enfermedades profesionales 742 715,23   202,34   2.657 674,30   229,85   3.399 683,24   223,85   

SOVI 127 356,85   105,52   1.022 337,40   95,81   1.149 339,55   96,88   

Todos los regímenes 818.329 670,81   194,27   1.522.871 629,93   227,41   2.341.224 644,22   215,83   

            Coste Millones año 7074,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



352 

 

Anexo 45 

Participantes en el Comité 
 

1. Víctor Pérez-Díaz. Presidente del comité de expertos impulsado por el Gobierno. Catedrático de 
Sociología en la Universidad Complutense de Madrid,  

2. Rafael Doménech. Es el actual Jefe de Estudios del BBVA, y pertenece, como Pérez-Díaz, al Grupo 
de Reflexión de la patronal Unespa, que aboga por ampliar la edad de jubilación.  Además, es 
miembro del Foro de Expertos del Instituto de la aseguradora Aviva sobre Pensiones y Ahorro, que 
defiende incrementar los planes de pensiones privados. Fue  subdirector de la Oficina Económica del 
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.  

3. Manuel Lagares Calvo. Un clásico. Fue subsecretario de Estado de Economía en el primer Gobierno 
democrático de Adolfo Suárez, cuando Enrique Fuentes Quintana era vicepresidente económico. 
Asesoró a los entonces presidentes Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. Es catedrático de Hacienda 
Pública en excedencia en la Universidad de Alcalá de Henares. 

4. Mercedes Ayuso. Catedrática de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad de 
Barcelona, es miembro del Grupo de Investigación de Riesgo en Finanzas y Seguros (Riskcenter, 
IREA-UB). Su especialidad es la economía actuarial y se ha centrado en la modelización estadística y 
en la econometría de funciones biométricas, como por ejemplo la esperanza de vida. Ha publicado 
Una propuesta de reforma del sistema de pensiones español. Es la única mujer del comité. 

5. Francisco Castellano Real. Catedrático de Hacienda Pública en la UNED, es jefe de la asesoría fiscal 
de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA). 

6. José Ignacio Conde-Ruiz. Es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), 
vinculada a los grandes bancos y empresas españolas (Santander y La Caixa, Iberdrola, Repsol o la 
Fundación Ramón Areces). Compatibiliza su labor en Fedea con la de profesor de Fundamentos del 
Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. Es coautor libro La economía política 
de las pensiones en España, editado por la Fundación BBVA.  

7. José María Marín Vigueras. Es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad 
Carlos III de Madrid y especialista en mercados financieros. 

8. José Enrique Devesa Carpio. Profesor titular del Departamento de Economía Financiera de la 
Universidad de Valencia, ha colaborado habitualmente con la Fundación Edad y Vida, que reúne en 
su patronato a las mayores aseguradores del país –DKV, Caser, VidaCaixa…–. 

9. Miguel Ángel Vázquez Burgos. Periodista. Ha desarrollado casi toda su carrera en Unespa, la patronal 
del seguro, donde Actualmente es director de Análisis y Estudios.  

10. Miguel Ángel García Díaz. Director del gabinete de estudios de CCOO, es de los pocos que defiende 
un sistema público al 100% de las pensiones. Es profesor de Economía Aplicada en la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid. 

11. José Luis Tortuero. Catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad 
Complutense y autor de un estudio sobre la reforma del sistema de pensiones para el anterior 
Gobierno socialista. 

12. Santos M. Ruesga. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Especialista en relaciones laborales. Forma parte del comité a propuesta del PSOE. Representó a 
UGT en el consejo de administración de RTVE. Autor del informe Hacia un nuevo modelo de 
financiación de la Seguridad Social en España.  
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La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria presenta la tabla de 

reivindicaciones de cara a la huelga general por las pensiones y condiciones 

de vida dignas en Euskal Herria, fijada para el 30 de enero 

La Carta Social de Euskal Herria se reafirma en la necesidad urgente de 

repartir la riqueza de forma equitativa, defender el sistema público de pensiones y 

reconocer los derechos sociales, es decir, defender el derecho a trabajo, pensiones y 

vidas dignas, tal y como reivindica el eslogan elegido para la huelga general. El 

secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, interpela directamente al Gobierno 

vasco y navarro. “Tienen margen para mejorar las pensiones y las prestaciones 

sociales. No pueden mirar para otro lado”. Asegura Lakuntza que hay razones de 

sobra para una huelga general: la pobreza está aumentando en este país. “Esta 

huelga también la hacemos para eliminar la brecha salarial que sufren las mujeres. 

También vamos a la huelga para defender la RGI y el derecho a la vivienda. No es 

cierto, como dice el Gobierno vasco, que vivimos en un oasis”. Añade que la 

huelga es un elemento primordial es una democracia. “Una democracia no se 

entiende sin huelgas. Una sociedad consciente y activada es una sociedad mejor. La 

huelga es nuestra herramienta más importante. Nos permite alcanzar logros que de 

otra manera son imposibles y nos permite mantener referencias sólidas sobre cómo 

debe ser nuestra sociedad”. 

El mensaje también tiene como receptor a las patronales de ambas 

comunidades, a quienes insta a que renuncien a la precarización de las condiciones 

laborales y den respuesta a las reivindicaciones laborales recogidas en la tabla de 

reivindicaciones: 

Derogación de los recortes de las pensiones aprobados en las reformas 

de 2011 y 2013: 

• Jubilación a los 65 años. 

• Jubilación anticipada a los 61 años con 30 años de cotización. Reducción de 

los coeficientes reductores. 

• Extensión de la reducción de la edad de jubilación a nuevos sectores por su 

naturaleza especialmente penosa y peligrosa, como el transporte. 

• Tomar 15 años en consideración para calcular la pensión. 

• Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones (subida por lo menos como 

el IPC). 

• Eliminación del factor de sostenibilidad de las pensiones. 

Otras medidas sobre pensiones: 

• Pensión mínima de 1.080 euros. 

• Garantizar la financiación del sistema de pensiones vía cotizaciones sociales e 

impuestos. 
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• No penalización del cómputo de cotizaciones en los contratos a tiempo 

parcial. Cómputo día trabajado igual a día cotizado. 

Dejar sin efecto de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy: 

 • Ultraactividad indefinida de los convenios colectivos. 

• Garantizar la prioridad aplicativa de los convenios territoriales sobre los 

estatales. 

• Impedir que un convenio de ámbito inferior pueda empeorar las condiciones 

de uno de ámbito superior. 

• Dar marcha atrás en los recortes de derechos laborales. 

Otras medidas sobre el empleo y pensiones: 

• Acabar con la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres. 

• Salario Mínimo de 1.200 euros mensuales. 

• Promoción del empleo estable y persecución del actual fraude en la 

contratación. 

• Reducción de la jornada a 35 horas sin reducción de salario. 

• Eliminación de las jornadas parciales impuestas especialmente a las mujeres 

• Garantizar el derecho a la subrogación en el empleo subcontratado. 

• Reversión de los recortes aplicados en los servicios públicos y desarrollo de 

los mismos. 

• Garantizar la no discriminación contractual en función del sexo, lugar de 

origen, ideología, identidad sexual, diversidad funcional o actividad económica. 

• Eliminación de toda fórmula contractual de precarización (régimen especial 

de empleadas de hogar, falsos autónomos, uberización,…) 

• Establecimiento de cláusulas sociales en las subcontratas de la 

administración. 

• Derecho a volver con vida al trabajo. Ampliar las plantillas de Inspección de 

trabajo hasta homologarlas con la media de la Unión Europea y establecer un plan 

de acción radical contra los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. 

• Los trabajos domésticos y de cuidados serán dignificados y dispondrán de 

derechos iguales al resto de empleos. 

Garantía de derechos sociales 

• Garantizar el derecho por ley a que todas las personas en situación de 

dependencia tengan garantizada la cobertura de la misma por un servicio público, 

universal y gratuito. 

• Establecimiento de la RGI y RG en el 100% del SMI, con un aumento del 

50% del SMI para el caso de las unidades convencionales de dos personas y de un 

50% adicional para las de 3 o más componentes. 
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• Garantizar por ley el derecho a acceder a una vivienda de alquiler social, en 

los términos establecidos en la ILP de la Carta Derechos Sociales de EH. 

Marco propio de Relaciones Laborales y Protección Social 

• El derecho de trabajadoras y trabajadores de Euskal Herria a decidir la mejor 

manera de garantizar el sistema público de pensiones y unas pensiones dignas. 

• Derecho a decidir nuestro propio modelo de relaciones laborales así como 

un marco propio de negociación colectiva sin ningún tipo de injerencia. 

• Instar a las instituciones de la CAPV y Navarra a que asuman sus 

responsabilidades y tomen las medidas necesarias para avanzar en ese camino, 

mediante acciones como: 

1. Complementar por Ley la pensión mínima a 1.080 euros a través de los 

presupuestos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Navarra 

2. En relación al empleo público (directo o subcontratado): establecimiento del 

salario mínimo de 1.200 euros y de la jornada máxima de 35 horas; garantía 

de aplicación, como mínimo, del convenio sectorial del territorio, así como 

de otras cláusulas sociales 

3. Aprobar la ILP promovida por la CDS sobre la RGI y el derecho a la 

vivienda. 

4. Aprobar una Ley contra la brecha salarial, la discriminación y la violencia 

machista en el ámbito laboral. 

Asimismo, exigimos a la patronal de la CAPV y de Navarra que renuncien a la 

precarización de las condiciones laborales y den respuesta a las reivindicaciones 

laborales recogidas en este documento. 

Para conseguirlo, llaman a llenar las calles de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y 

Nafarroa participando en la movilización general anunciada y apoyando la huelga 

general el 30 de enero. 
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ANEXOS:40-50

 
 
Presentación del plan de movilizaciones acordada por el Movimiento 
Pensionista de Euskal Herria, en la rueda de prensa en las escalinatas del 
Ayuntamiento de Bilbao el 22 de Octubre de 2019 
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Presentación del Colectivo Pensionista de Gipuzkoa, en la rueda de prensa el 24 
de enero de 2020 , para aclarar la postura mayoritaria de las concentraciones de 
pensionistas de Gipuzkoa 

 
Rueda de prensa del MPB ante la H. G. del 30 Enero de 2020 

 
Compañeras y compañeros de Gipuzkoa recogiendo firmas a favor de la pensión 

mínima de 1080 en Lasarte-Oria . Abril de 2016 
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Uno de los carteles que más llamó la atención fue este de la CNT 
verdaderamente pedagógico. 
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Hubo plataformas pensionistas, incluso de la propia COESPE, de todo el estado 
que no dudaron en apoyar las movilizaciones y la HG 30 E de Euskal Herrial 
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El 19 de enero del 2020 también salía este comunicado del sindicato CGT: 
 
CGT-LKN ha apoyado y apoya las movilizaciones del movimiento de 

pensionistas, pero NO convoca H.G. del 30 de Enero. El Movimiento de 

Pensionistas (M.P.) No ha convocado la huelga General del 30 de Enero en 

Euskalherria, sino los sindicatos nacionalistas de la denominada Carta 

Social de E.H. (encabezados por ELA y LAB), con unas reivindicaciones 

cuya centralidad no la ocupan las reivindicaciones del M.P., sino las 

soberanistas en materia laboral y social, en contradicción con el M.P. que 

ha  sido  inclusivo,  plural, autónomo e independiente y donde los acuerdos 

importantes se han tomado por consenso mayoritario, como soporte 

unitario del mismo. 

 
El apoyo a esta H.G. tomado por mayoría en las coordinadoras del Movimiento 
de Pensionistas, ha supuesto una quiebra de la unidad del movimiento de 

pensionistas en E.H., que desde hace 2 años ha demostrado una gran capacidad 
de movilización y de fuerza popular en la defensa de un sistema público que 
garantice unas pensiones dignas. 
 
Reivindicar el Marco propio de Relaciones Laborales y Protección Social así 

como el derecho a decidir como la manera de garantizar el sistema público de 
pensiones, son reivindicaciones propias de los sindicatos nacionalistas, ajenas a 
las reivindicaciones unitarias y consensuadas del Movimiento de Pensionistas. 
Los convocantes de la Huelga General del 30 de Enero, se olvidan de la 
reivindicación del Movimiento de Pensionistas contra las bonificaciones 

fiscales a los planes privados de pensiones (EPSVs), en consonancia con los 
puestos que ocupan ELA y LAB (junto a CC.OO. y UGT) en las Juntas de 
Gobierno de las EPSVs (Geroa, Itzarri, Elkarkidetza, etc). Esto suponeuna 

pérdida de credibilidad en su discurso de lo «público» (ya que abre la vía de 
entrada a la banca, mutuas y fondos de inversión en este apetitoso campo), 
inaccesibles para las personas trabajadoras pobres y precarias. 
 
Lo anterior constituye una flagrante contradicción con la reivindicación de una 
sistema público que garantice unas pensiones dignas, a no ser que lo que estén 
reivindicando ELA y LAB sea un sistema propio vasco de pensiones mixto. 
Cuestión nada aclarada en la convocatoria de la huelga general. 
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Primeros actos de la unidad de acción de Vitoria-Gasteiz en el año 2018 

 
Vitoria enero 2018: En la plaza de Correos, entrega de las cartas de la seguridad 
social con el 0.25% para devolverlas a Fátima Báñez. 

 
21 de septiembre de 2016. Entrega de 76.000 firmas a favor de  

la pensión mínima de 1080 euros 
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Muchos pensionistas que hoy están en primera línea de esta lucha ya lo estaban 

en el año 2016 
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Movilizaciones de la mañana del 30 Enero 2020 
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