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La verdad incómoda de las pensiones ante 
CASI NUEVE MILLONES DE VOTANTES SON PENSIONISTAS/ Los políticos prometen seguir subiendo las pensiones, por encima incluso de 
contraponen con el fuerte déficit que arrastra el sistema, con que el gasto crece al mayor ritmo en una década y con el reto de la 

Pablo Cerezal. Madrid 
El tema de las pensiones ha 
entrado de lleno en la campa-
ña electoral a raíz de unas de-
claraciones del economista de 
cabecera del PP, Daniel Lacal-
le, en las que señalaba el deba-
te en muchos países había sido 
“no cuánto se revalorizan, si-
no cuánto se recortan. Un 
20%, un 30% ó un 40%”. Aun-
que Lacalle no se refería a que 
ese fuera el debate que hay 
ahora en España, sino al que se 
ha producido en otros países 
en quiebra, Pedro Sánchez ha 
tratado de obtener provecho 
sacando las declaraciones de 
contexto y señalando que el 
PP reclamaba este ajuste, lo 
que reduciría la pensión me-
dia “de 986,7 a 592 euros”. 

Sin embargo, aunque la po-
lémica en los últimos tres días 
haya estado en torno a esta 
materia, esto no significa que 
se haya abordado ningún tipo 
de debate sobre cómo cerrar 
el déficit de la Seguridad So-
cial, al contrario: todos los par-
tidos prefieren ignorar el ele-
fante en la habitación y evitar 
hablar de una verdad dolorosa 
como la que señaló ayer el di-
rector general de Economía y 
Estadística del Banco de Espa-
ña, Óscar Arce: “La viabilidad 
social y financiera del sistema 
requiere reformas de calado, 
tanto por el lado de los ingre-
sos como de los gastos”. 

El uso electoralista de las 
pensiones no es nuevo. De he-
cho, el expresidente Felipe 
González acusó en 1993 al en-
tonces candidato popular José 
María Aznar de que la rebaja 
fiscal que prometía en su pro-
grama “significa 8.000 pesetas 
menos para cada pensionista”. 
Una falaz acusación que pos-
teriormente sirvió para crear 
el Pacto de Toledo, con el obje-
tivo de sacar el debate de las 
pensiones de la contienda par-
tidista, aunque quizá esto haya 
dificultado el debate sobre las 
reformas necesarias. 

Sin embargo, no es Lacalle 
el único que ha hecho declara-
ciones polémicas. También el 
secretario de Estado de la Se-
guridad Social, Octavio Gra-
nado, habló recientemente de 
limitar las pensiones de viude-
dad para aquellas personas 
que ya cuentan con una cierta 
renta, a lo que la ministra de 
Trabajo, Magdalena Valerio, 
le reprochó que “Granado 
opina, opina... y a veces no se 

El gasto crece un 7% 
por la revalorización, 
el alza de la viudedad 
y las jubilaciones 
anticipadas

da cuenta de que forma parte 
de un Gobierno”. Por eso, le 
rectificó “totalmente” y abogó 
por una mayor alza de las pen-
siones de viudedad. La clave, 
para el Gobierno, estaría en un 
incremento de las cotizacio-
nes sociales, que viene impul-
sado por la subida del salario 
mínimo y el afloramiento de 
los falsos autónomos, entre 
otras medidas. 

También Lacalle señaló 
ayer a EXPANSIÓN que ha-
bía margen para mejorar los 
ingresos de los jubilados si se 
genera crecimiento. El cerebro 
económico de Pablo Casado 
explicó que las pensiones 
“pueden ganar poder adquisi-
tivo, se pueden subir por enci-
ma del IPC”. La clave para lo-
grarlo sería hacer “una rebaja 
de impuestos expansiva, 
orientada al crecimiento, de 
forma que se pueda recaudar 
más con un menor esfuerzo 
fiscal”. Además, aboga por pa-
gar las pensiones contributi-
vas a través de los Presupues-
tos Generales del Estado, 
atraer inversiones para gene-
rar más riqueza e incrementar 
la inmigración y las políticas 
de natalidad para revertir el 
deterioro de la pirámide de-
mográfica. 

Gastos y déficit 
Lo que queda de manifiesto 
después de todas estas decla-
raciones es que el problema de 
las pensiones, que es uno de 
los más grandes que sufre el 
país, y sus posibles soluciones 
es un tabú durante la campaña 
electoral (y durante bastante 
tiempo antes). Y más, cuando 
el número de pensionistas ro-
za ya los 9 millones de perso-
nas, un suculento caladero 
electoral, por no hablar de 
aquellos que están a las puer-
tas de la jubilación. Todo ello, 
a pesar de que los gastos cre-
cen a su mayor ritmo en la últi-
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ma década, el déficit de las 
pensiones alcanza los 18.286 
millones de euros y de que la 
jubilación de la generación de 
los baby boomers va a compli-
car todavía más el ajuste pre-
supuestario del sistema a par-
tir de 2023. 

En primer lugar, los gastos 
están subiendo a un ritmo 

anual del 7% en marzo, hasta 
alcanzar los 9.576,4 millones 
de euros al mes. Este incre-
mento se debe a tres factores: 
el aumento del número de 
pensionistas, que viene ade-
más impulsado por el mayor 
número de jubilaciones antici-
padas (como las de los policías 
municipales), la revaloriza-

ción de las pensiones con el 
IPC y las dos subidas que se 
han producido en los últimos 
meses de las pensiones de viu-
dedad. Y, aunque es cierto que 
los ingresos por cotizaciones 
sociales también están cre-
ciendo a un ritmo similar, hay 
que tener en cuenta que los 
gastos seguirán creciendo du-

rante los próximos años, 
mientras que los ingresos se 
podrían ver debilitados por la 
desaceleración. 

Hay quien señala que los in-
gresos están en niveles récord. 
Sin embargo, esto obvia una 
tendencia insoslayable: si las 
cotizaciones han tardado casi 
una década en recuperar los 

El déficit de las 
pensiones alcanzó los 
18.286 millones en 2018, 
225 millones menos 
que el año anterior

28-A RUMBO A LAS ELECCIONES GENERALES


