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VIABILIDAD DE LAS PENSIONES
«Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia
económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
Asimismo, y con independencia de las obligaciones
familiares, promoverán su bienestar mediante un
sistema de servicios sociales que atenderán sus
problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio».
Artículo 50 de la Constitución española

Así pues, la Seguridad Social debería garantizar que las personas que se retiran
tengan unos ingresos suficientes y puedan mantener la capacidad adquisitiva
durante toda su vida. Pero ¿cómo implementar lo que la propia Constitución
española establece? ¿Cómo dotar al sistema de la Seguridad Social de recursos
suficientes para cumplir este fin?
La sostenibilidad de las pensiones no es un problema sólo de España. La
mayoría de los países de nuestro entorno ya han empezado a acometer
reformas para paliar las deficiencias de sus sistemas.
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1 GASTOS E INGRESOS DEL ESTADO
Desde comienzos del XX, el Estado ha ido asumiendo a lo largo del tiempo la
función de canalizar la solidaridad entre los ciudadanos para garantizar un
mínimo de bienestar y prestaciones sociales.
Esa “solidaridad” forzosa está asumida por el Estado como partidas de gastos,
financiados en base a los ingresos del propio Estado. Esos ingresos y gastos
han variado a lo largo del tiempo.
1.1 Evolución histórica reciente de los ingresos del Estado

Podemos observar que el Estado recaudó en 2018 el 81,4% (22,5 + 58,9) tanto
de IRPF como IVA, es decir impuestos que sufragaron directamente las
personas. Las empresas (Impuesto de Sociedades), no llegaron al 10 %.
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1.2 Los ingresos del Estado

1.3 Distribución de los gastos del Estado para un año típico
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1.4 ¿Pero la distribución de ingresos y gastos es justa?
El sistema tributario en España recauda poco, menos que la media de los
países europeos. Y lo hace de manera que el grueso de la recaudación
proviene del trabajo y el consumo de los ciudadanos, y no de las rentas del
capital ni de los beneficios de las empresas. Es decir, los que más ganan, son
en general los que menos aportan. Como vimos anteriormente, las familias
aportan casi el 90% de la recaudación, y las empresas el 10% restante. Las
grandes empresas, menos del 2%.
Relación entre diferentes partidas de gastos del estado
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Como vemos, el bienestar de las personas no parece ser lo que más preocupa
al Estado español. Aunque puede argumentarse que algunos de los anteriores
gastos revierten de forma indirecta en el bienestar de las gentes, eso
difícilmente puede argüirse en otros casos. No todos los ciudadanos le gustan
por igual al Estado.
Hay algunos que le gustan más.
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2 ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
La Seguridad Social es la herramienta económico-administrativa mediante la
cual, el Estado canaliza la solidaridad entre las personas que componen la
sociedad.
Básicamente, esa solidaridad o acción protectora comprende:
1) La asistencia sanitaria (atención primaria y hospitalaria).
2) Prestaciones económicas en las situaciones de:
a) Incapacidad temporal, maternidad, muerte y supervivencia.
b) Y en sus modalidades contributivas o no contributivas:
c) Jubilación, desempleo e invalidez.
3) Prestaciones de Servicios Sociales (reeducación y rehabilitación de
inválidos y asistencia a tercera edad)
4) Igualmente, como complemento de las anteriores, los beneficios de la
asistencia social.
2.1 Las cuentas de la Seguridad Social
La Seguridad Social, al depender en última instancia del Estado, lo hace
forzosamente, de las partidas que éste le dedica, por más que se intente que
esta entidad, se autofinancie en base a esos ingresos.
Sin embargo, como veremos su contabilidad suele ser deficiente, debido a la
mayor cuantía de gastos que de ingresos:

2018 INGRESOS Y GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
•
•
•
•

Recaudación: 114.999,12
Prestaciones económicas 143.698,94 de las cuales:
Pensiones: 132.564,07
Saldo total: -18.511,43
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2019 INGRESOS Y GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
•
•
•
•

Recaudación 124.161,97
Prestaciones económicas: 152.232,83, de las cuales:
Gasto en pensiones: 128.155,88
Saldo total: -16.793,30

Si bien esas cuentas solo muestran los dos últimos años,
ese déficit viene de más antiguo, pudiéndose decir que es
casi endémico:
2.2 El déficit de la Seguridad Social
Las cifras oficiales de los últimos años que manejan los medios son las
siguientes:
Déficit de la S.S. segun diferentes medios*
2020 (previsión)

45.000 €

2019

16.793 €

2018

18.286 €

2017

18.756 €

2016

18.876 €

2015

2014

16.707 €

13.762 €

* millones de euros.
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2.3 Las pensiones reales
Como vimos anteriormente, uno de los gastos más importantes a cargo de la
Seguridad Social, son las pensiones.
Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran que la pensión
media está aumentando, situándose en mayo de 2020 en los 1.010,11 euros.
En el caso de la pensión de jubilación, la media se sitúa en 1.160,69 euros.
La pensión máxima oficial en 2020 es de 2.683,34 € al mes y la más pequeña
registrada en tablas, que sería la de Beneficiario de orfandad, es de 208,9 €.
La de viudedad para una persona menor de 60 años, está fijada en 517,80
€/mes.
En tablas, también tenemos el SOVI, (Seguro Obligatorio de Vejez), marcado a
424,80 €/mes.
De los 8,7 millones de pensionistas, 1,9 de ellos tienen una pensión menor de
600 euros, y aproximadamente el 60% está por debajo de los 1.000 euros
mensuales.
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Así mismo como vemos en la anterior tabla, la discriminación histórica hacia
la mujer, en este caso hacia la mujer pensionista, es algo endémico. ¿Alguna
vez lo piensan subsanar, o la mujer será considerada eternamente ciudadana
de segunda clase?
2.4 El fondo de reserva de la Seguridad Social
Conocido como la hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva de la Seguridad
Social, se creó en el año 2000 con la misión de actuar de colchón para los
momentos difíciles de este organismo (periodos de crisis económica).
Durante sus diez primeros años el FRSS acumuló activos que llegaron a
representar en torno al 6% del PIB de la economía nacional (66.815 millones
en 2011).
A partir de 2012 hasta finales de 2016, el gobierno ha dispuesto de
aproximadamente tres cuartas partes de estas reservas para tapar diversos
agujeros, lo que ha provocado el rápido descenso de los activos del Fondo
hasta quedarse en torno al 1,4% del PIB (15.915 millones de euros) en
diciembre de 2016.
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Actualmente está prácticamente a cero, (a comienzo de 2019, solo había unos
5.000 millones de euros)
2.5 Los Fondos de reserva en distintos países

Como podemos observar en la anterior tabla, los distintos países suelen
dedicar un Fondo de Reserva para pensiones, con una gran variabilidad dentro
de la C E. Los que más dedican son los Países nórdicos, Suecia y Finlandia.
España como podemos observar, siempre en el furgón de cola.
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3 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
La población en España está envejeciendo, valga la perogrullada. El siguiente
cuadro muestra el envejecimiento paulatino proporcional de la población,
debido entre otras causas al cada vez menor interés de las personas en traer
hijos a un mundo cada vez más deshumanizado (¿nos acordamos de cuando
se decía que los hijos venían con un pan debajo del brazo?, pues ahora la
perspectiva es tenerlos en casa hasta los 30 años y más allá, cuando no toda
la vida), lo que hace que la clásica pirámide poblacional, cada vez se parezca
más a un prisma:
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Este envejecimiento hace que cada vez haya mayor proporción de población
en edad de jubilación y menos en edad de trabajar. Se estima que en menos
de 30 años (aunque se consiguiera el pleno empleo) prácticamente habría un
jubilado por cada trabajador.
Si además, el aumento de la productividad en el trabajo no redunda a favor
de toda la sociedad, sino solo en beneficio de unos pocos, la debacle del
sistema actual de financiación de la Seguridad Social, está servida.
3.1 Consecuencias
financiación

previsibles

con

el

actual

sistema

de

La Comisión Europea estima que en España el número de pensiones
aumentará desde los 9,75 millones actuales hasta unos 15 millones a
mediados de siglo.

Los datos indican que el número de cotizantes por pensionista debería
mantenerse en una ratio de 3,5 a 1, como mínimo, para que el sistema actual
de financiación lograse una cómoda estabilidad.
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4 ¿QUÉ HACER?
El problema de la no viabilidad de las pensiones, y los remedios para intentar
solucionar su financiación, puede ser acometido desde distintos ángulos:
Desde el punto de vista del Pensamiento Único neoliberal se barajan medidas
de la siguiente índole:
a) Perjudicar a los pobres y beneficiar a los ricos, como son las ideas que
se manejan desde el poder, de hacer que cada uno se pague su propia
jubilación bien a través de planes individuales o colectivos de
pensiones, o a través de la implantación de la mochila austriaca;
medidas todas ellas que serían gestionadas por los bancos. Así el Estado
se quitaría el problema de encima, y beneficiaría a sus amigos los
banqueros.
b) Hacer trabajar a los ancianos y dejar que los jovencitos sigan
descansando, como se está insinuando, al intentar retrasar la edad de
jubilación hasta los 70 años o más, y no haciendo nada efectivo para
paliar el desempleo tanto juvenil como de cualquier otro tramo
poblacional.
Otro estilo de medidas, y que van enfocadas a corto y medio plazo, en el
cambio de paradigma en cuanto a los gastos e ingresos del Estado, son las que
se proponen desde las distintas asociaciones de pensionistas, que, en nuestro
caso, UDP Madrid, podríamos concretizar de alguna forma en las siguientes:
- Recuperar el rescate bancario, que salió de los bolsillos de todos los
españoles.
- Hacer que las distintas religiones, y especialmente la Iglesia Católica,
coticen al erario de acuerdo con sus ingresos. Además, ésta última
religión, debería dejar de estar financiada por todos los españoles,
incluso los que no creen y los de otras religiones.
- Hacer que el gran capital, cotice de acuerdo con sus beneficios
(recordemos que las grandes empresas solo aportan el 2% y la
ciudadanía casi el 90% de los ingresos).
- Gastar menos en armamento. (Aparte de pasearlos una vez al año por
la Castellana ¿Para qué queremos los tanques y todos los otros gastos
militares?)
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- Derogar las Reformas Laborales y de pensiones. Si solo se crea empleo
precario, mal se van a poder financiar las pensiones, la sanidad, cubrir
el desempleo, etc. etc.
Además ¿en qué cabeza cabe que con salarios de 600 €/mes, (el mes que se
trabaja), se van a poder ofrecer los 1200 € al mes a los mayores, que estima la
Comunidad Europea que debería ser la pensión mínima en España?
¿En qué colegio han estudiado los economistas que proponen eso, y los
gobiernos que siguen sus consejos?
Es por eso por lo que la derogación de reformas laborales y de pensiones, es
urgentísimo y prioritario.

Documento elaborado por el grupo de trabajo Pensiones.
UDP Madrid. Julio 2020
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