
María Romero, consultora de Eco-
nomía Aplicada de Analistas Financie-
ros Internacionales (Afi), coincide en 
señalar que «se trata de una cesión a 
la presión social que ha provocado el 
descontento por la actualización de las 
pensiones con el índice de revaloriza-
ción aprobado en 2013». 

LOS NÚMEROS HABLAN
Pero encontrar las medidas que ga-
ranticen la sostenibilidad y suficien-
cia del Sistema de la Seguridad Social 
y acabar con su déficit -tarea enco-

M
ás de año y medio 
han tardado los inte-
grantes del Pacto de 
Toledo en llegar a un 

preacuerdo con el que tratar de ga-
rantizar el poder adquisitivo de los 
pensionistas. Su ‘solución’ consiste en 
vincular la subida de las pensiones 
únicamente al IPC. Se trata de un 
primer paso, pero poco firme y cor-
toplacista que ha atraído muchas crí-
ticas, entre ellas las del Gobierno que 
se quiere desmarcar de esta medida. 

El primero en reprobarla fue el se-
cretario de Estado de Seguridad Social, 
Octavio Granado, al asegurar que la 
indexación de las pensiones solo al 
IPC causa a largo plazo «efectos per-
versos». Ahora es la ministra de Eco-
nomía, Nadia Calviño, quien ha criti-
cado la vinculación de las pensiones 
solo a la inflación, ya que considera 
que es necesario analizar la sosteni-
bilidad del sistema teniendo en 
cuenta otras variables como las de-
mográficas, el empleo, los salarios o 
los años de cotización.

De la misma opinión es Jordi Fa-
bregat, profesor del Departamento de 
Economía, Finanzas y Contabilidad 

de Esade, para quien ligar las pensio-
nes públicas de jubilación a la subida 
del IPC sin tener otras fuentes de fi-
nanciación es «un tema electoralista 
que no acarreará ninguna solución, 
porque esto es algo que el sistema no 
se puede permitir». Lo único que se 
logrará con esta medida, a su juicio, es 
«hacer la pelota más grande y dejar el 
problema a los políticos que vengan 
dentro de diez o quince años». Consi-
dera que los partidos «no deberían ce-
der a medidas populistas que nadie sa-
be cómo se van a financiar». 

El preacuerdo de los integrantes de la Comisión del Pacto 

de Toledo de vincular la subida de las pensiones solo 

a la in� ación no ha gustado. Ni a los expertos, que se 

preguntan de dónde va a salir el dinero para afrontar la 

subida, ni al Gobierno, que cree que esta medida pone en 

peligro la sostenibilidad de las pensiones.  

Esther García López

 @esthergarcia66

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

«Sería necesario 
que los políticos y los 

agentes sociales 
y económicos 
consensuaran 
las bases 

para sostener el 
sistema obviando 

debates estériles»

Valentín Pich, CGE

«El sistema no puede 
permitirse que las 

pensiones suban 
ligadas al IPC y 
los políticos no 
deberían ceder a 

medidas populistas 
que nadie sabe cómo 

i nanciar»

Jordi Fabregat, Esade

«La medida de 
vincular las pensiones 

a la infl ación ha 
sido una cesión a 
la presión social 
provocada por el 

descontento por 
la actualización de las 
pensiones»

María Romero, Afi

VINCULAR LAS 
PENSIONES AL IPC
Una ‘solución’ 
que no convence
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mendada a los integrantes de la Co-
misión del Pacto de Toledo- no es fá-
cil y los números juegan a la contra. 
El Gobierno se enfrenta a un déficit 
de la Seguridad Social para este año 
de 19.000 millones de euros. Además, 
según fuentes del Ministerio de Ha-
cienda, la cifra destinada al pago de 
pensiones en 2018 es de 144.834 mi-
llones de euros, lo que supone un in-
cremento de más de 5.000 millones 
respecto al ejercicio anterior. A esto 
hay que añadir que España cerró 
2017 con 8.646.060 pensionistas, que 
cobraban 9.514.801 pensiones, cuya 
media rondaba los 920 euros al mes. 
(Ver tablas)  

Y la situación tiende a empeorar. 
Según el Consejo de Economistas, el 
número de pensionistas aumentará 
hasta los 15 millones a mediados de si-
glo y, sin cambios en el sistema de pen-
siones, este incremento solo podría ser 
compensado con un aumento de los 
afiliados a la Seguridad Social desde 
los 18.862.713 millones actuales a los 
28 millones, «lo que parece poco pro-
bable según las proyecciones demo-
gráficas del INE, de Naciones Unidas 
o de la Comisión Europea», señalan 
desde el Consejo. Por todo ello, una 
reforma del sistema público de pensio-
nes que garantice su sostenibilidad se 
hace cada vez más urgente.

SOLUCIONES
Entre las medidas que podrían ga-
rantizar su supervivencia, Jordi Fa-
bregat apunta ajustar el crecimiento 
de las pensiones a la situación econó-
mica, «que es lo que se ha hecho en 
los últimos años», e implantar el fac-
tor de sostenibilidad de las pensiones 
que tendría que entrar en vigor en 
2019 y que disminuiría la pensión ini-
cial en función de la esperanza de vi-
da del jubilado. A su juicio, estas dos 

medidas «son totalmente razonables 
pero los gobiernos no tienen volun-
tad de pacto para llegar a un acuerdo 
sobre ellas». 

Otra de las iniciativas que, en su 
opinión, debían potenciar desde el 
Gobierno para que los pensionistas no 
pierdan poder adquisitivo es promo-
cionar los planes de pensiones de em-
pleo porque «son más rentables que 
los fondos de inversión y que los pla-
nes de pensiones individuales».

Por su parte, Eva María Blázquez, 
vicedecana de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de la Universidad 
Carlos III y profesora de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, cree 
que para salvar el sistema público de 
pensiones sería necesario un cambio 
en el mercado laboral «que evite las 
jubilaciones anticipadas», ajustar la 
edad media de jubilación a la edad le-
gal de jubilación, analizar los medios 
de financiación de los costes del siste-
ma de la Seguridad Social y adaptar-
los a la nueva realidad y diferenciar 
una pensión mínima para todos y una 
pensión complementaria (desde el sis-
tema de reparto), pero pública, que 
se ajustase a las rentas de los trabaja-
dores desde un sistema de capitaliza-

ción. Todo ello «podría garantizar la 
tasa de sustitución y apoyar la soste-
nibilidad».  

La solución para Carlos Herrera, 
asociado de EFPA, vendría de saber 
combinar las variables económicas 
para conseguir «un buen y duradero 
sistema de pensiones público», con-
jugado con un «fuerte» segundo pi-
lar de ahorro a través de la empresa 
más un tercer pilar a través del aho-
rro individual. En su opinión, tam-
bién sería «fundamental» hacer una 
labor pedagógica de educación finan-
ciera enfocada a toda la población 
«para convencerla de que si quere-
mos un sistema de pensiones durade-
ro, se tendrán que hacer sacrificios 
hoy para que nuestros hijos puedan 
disfrutar mañana de unas pensiones 
públicas, y eso pasará por rebajar el 
ratio de sustitución de la pensión en 
relación al último salario, limitar las 
pensiones de los ricos y concienciar a 
nuestros hijos de que tienen que aho-
rrar a largo plazo para complementar 
la pensión pública».

La evolución de la demografía, la 
tasa de actividad y empleo, el alarga-
miento de la esperanza de vida y los 
ingresos del sistema público de pen-
siones, son otros de los aspectos que 
deberían tenerse en cuenta para garan-
tizar la sostenibilidad del sistema y la 
suficiencia de las pensiones, según 
María Romero, para quien «esto no 
debería ceñirse exclusivamente a la in-
flación».

Otra de las recomendaciones que 
apuntan los expertos son mejorar la 
calidad del mercado laboral para au-
mentar el número y el importe de las 
cotizaciones sociales.

La primera propuesta presentada 
por los integrantes de la Comisión del 
Pacto de Toledo no convence. Pero 
los expertos muestran su esperanza de 
que finalmente lleguen a un acuerdo 
porque «la solución que implementen 
comprometerá el nivel de vida de ju-
bilados y trabajadores», señala Rome-
ro. Acuerdo que debería traducirse en 
un gran pacto de Estado, ya que según 
Valentín Pich, presidente del Consejo 
General de Economistas, «resulta muy 
difícil acotar con exactitud qué pen-
siones se van a pagar en el futuro, pe-
ro sería necesario que los grupos par-
lamentarios y todos los agentes socia-
les y económicos consensuaran unas 
bases mínimas que permitan el soste-
nimiento del sistema a medio y largo 
plazo, obviando debates estériles».

 Pensiones de jubilación por tramos 
de edad (2017)

 Clases y número de pensiones, impor-
te medio (euros/mes) y pensionistas

 NUMERO IMPORTE MEDIO

Menores de 60 años 12.705 2.159,34

De 60 a 64 años 349.476 1.519,53

De 65 a 69 años 1.497.758 1.228,53

De 70 a 74 años 1.339.924 1.104,32

De 75 a 79 años 945.019 969,04

De 80 a 84 años 853.951 879,76

De 85 y más años 827.215 786,67

No consta edad 75 1.376,26

TOTAL 5.826.123 1.063,50

 PENSIONES PENSIONISTAS

 NUMERO IMPORTE MEDIO NUMERO

Incapacidad Permanente 947.130 936,00 937.230

Jubilación 5.826.123 1.063,50 5.688.286

Viudedad  2.360.395 646,40 1.656.146

Orfandad  340.427 379,43 325.209

Favor Familiar  40.727 535,27 39.189

TOTAL 9.514.801 920,60 8.646.060

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

«Una de las 
medidas para salvar 

el sistema 
público de 
pensiones 
sería 

evitar las 
jubilaciones 

anticipadas»

Eva M. Blázquez, Univ. Carlos III 

«Si queremos un 
sistema de pensiones 

duradero 
tendremos que 
hacer sacriicios 
hoy para que 

nuestros hijos 
tengan mañana 

pensiones públicas»

Carlos Herrera, EFPA
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