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La fuerte caída de la población activa 
amenaza las pensiones a medio plazo
EL DESEMPLEO BAJARÁ DEL 23,7% AL 7,5% PARA 2023/ La patronal CEOE vaticina “una acusada reducción  
del desempleo por la disminución de la población activa y el crecimiento de la ocupación”.

M.Valverde. Madrid 
El envejecimiento de la pobla-
ción española va a tener sor-
prendentes consecuencias en 
el mercado de trabajo y en la 
financiación de las pensiones 
públicas a corto plazo. En los 
diez próximos años se va a 
producir un fuerte descenso 
de la población activa, la que 
está en edad y condiciones de 
trabajar; la que forman quie-
nes ya tienen empleo y quie-
nes lo buscan a toda costa. To-
do ello, como consecuencia de 
la caída de la población en ge-
neral. Es decir, contando tam-
bién a quienes no están en el 
mercado de trabajo. Este he-
cho, junto al posible creci-
miento de la economía, tras la 
larga crisis, puede hacer posi-
ble que la tasa de paro des-
cienda en 2023 al 7,5% de la 
población activa. Es decir, al 
nivel en el que estaba en 2007, 
inmediatamente antes de que 
España empezase a notar los 
efectos de la crisis financiera 
internacional.   

Éstas son las conclusiones 
de un informe interno de la 
patronal CEOE, al que ha teni-
do acceso EXPANSIÓN, y 
que se titula Envejecimiento de 
la población y efectos en el mer-
cado de trabajo.   

El estudio señala que entre 
2015 y 2025  la población entre 
16 y 69 años descenderá en cer-
ca de un millón de personas. 
Por un lado, será el resultado de 
la baja tasa de natalidad que pa-
dece España y, por otro, de que 
tiene una de las esperanzas de 
vida más altas del mundo. Cada 
vez es más amplio el periodo 
medio que vive una persona 
después de  trabajar.  

Población joven 
En los diez próximos años 
también, las cohortes entre 25 
y 44 años –el núcleo central del 
mercado de trabajo–  perderán 
más de 3,5 millones de perso-
nas, mientras que la población 
entre 50 y 69 años, aumentará 
en casi 2,2 millones de perso-
nas. Incluyendo el descenso de 
la población considerada co-
mo joven, entre 26 y 24 años,  
por los bajos niveles de natali-
dad, el informe sostiene que 
hasta 2025 la población activa, 
en su conjunto,  puede caer en 
1,9 millones de personas. Es 
decir, las cohortes que deben 
estar en el mercado de trabajo.  

Sin embargo, a corto plazo,  

este hecho demográfico junto 
al crecimiento esperado de la 
economía va a facilitar que la 
economía pueda absorber 
gran parte del elevado desem-
pleo existente. En estos mo-
mentos, el paro afecta a 
5.440.000 personas, lo que su-
pone el 23,8% de la población 
activa.  

La patronal calcula que, en-
tre 2015 y 2017, se pueden 

Las cohortes de 
entre 25 y 44 años 
perderán más de  
3,5 millones en los 
próximos diez años

La ministra de Empleo y de Seguridad Social, Fátima Báñez.  

CEOE también advierte de que 
puede haber un problema im-
portante en el sostenimiento de 
las pensiones. “En el medio y 
largo plazo [los datos] plantean 
una serie de dudas e incerti-
dumbres por sus efectos sobre 
el crecimiento de la economía y 
para la relación entre ocupados 
y pensionistas”.  Es decir, entre 
ocupados y cotizantes en rela-
ción con los pensionistas. Con 
cifras del Instituto Nacional de 
Estadística, si en 2014 había 28 
personas mayores de 65 años 
por cada cien en edad de traba-
jar; en 2025, la relación será de 
35 por cada 100, y de 74 por ca-
da 100, en 2050. 

Bien es verdad que el estu-
dio explica que la proyección 
de la población en general, y 
de la población activa, en par-
ticular, “podrían modificar, en 
parte, los resultados previs-
tos “ si los “flujos migratorios 
son sensiblemente diferentes” 
a los esperados por el Instituto 
Nacional de Estadística. Es 
decir si se produjese una im-
portante entrada de ciudada-
nos que esperan encontrar 
trabajo en España, al calor del 
crecimiento. Como ocurrió 
antes de la crisis la mayoría de 
los inmigrantes son jóvenes y 
con unos índices de natalidad 
superiores a los españoles. Ya 
ocurrió antes de la crisis.  
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La población entre 
16 y 69 años caerá 
en un millón de 
personas en la 
próxima década

crear un millón puestos de tra-
bajo. A partir de ahí, y hasta 
2025, el empleo aumentará 
con una media anual com-
prendida entre el 1,5% y el 2%. 
Con este análisis, el informe 
sostiene lo siguiente: “Este 
descenso de la población [en 
general] y de la población acti-
va, junto con la creación de 
empleo prevista para los pró-
ximos años, favorecerán una 

acusada reducción de las ci-
fras del desempleo, regresan-
do a los niveles precrisis  
 (2007) en 2025, o incluso en-
tre 2022 y 2023, dependiendo 
de la intensidad del ritmo de 
creación de empleo”.  

No obstante, si el envejeci-
miento de la población y el cre-
cimiento económico pueden 
reducir el desempleo conside-
rablemente en diez años, 

Una de las consecuencias 
más importantes de la 
evolución del mercado de 
trabajo es la  financiación 
de las pensiones. En la 
relación entre cotizantes 
y pensionistas. En este 
momento, es de 2,25 
activos por pasivo, como 
consecuencia de la 
destrucción de 3,5 
millones de puestos de 
trabajo durante al crisis. 
Antes de la misma, la 
relación llegó a ser de 
2,70 cotizantes por 
pensionista. La 
Seguridad Social tuvo en 
2014 un déficit de 18.400 
millones de euros, según 
el último informe del 
Fondo de Reserva de las 
pensiones. 

Cotizantes y 
pensionistas

CEOE advierte de  
las dudas que genera  
el envejecimiento en 
el futuro del sistema 
de pensiones 

La tasa de paro del 
7,5% es la misma 
que había en 2007, 
antes de que 
comenzase la crisis

P. C. Madrid 
El 18,5% de los parados reco-
noce haber trabajado o reali-
zado algún proyecto por el 
que cobró en B, según un in-
forme sobre el estado del 
mercado laboral publicado 
ayer por InfoJobs y Esade. 
Además, casi la mitad que no 
ha recibido ingresos en negro 
estaría dispuesto a aceptar es-
te tipo de remuneración. 

Entre los ocupados, el 
10,2% declara haber recibido 
ingresos en B, que les han su-
puesto, de media, casi una 
cuarta parte de su salario. Dos 
de cada tres parados y ocupa-
dos que han cobrado dinero 
en negro alegan que las em-
presas sólo les ofrecieron esta 
opción y uno de cada cinco re-
conocen que aceptan sueldo 
en B para completar su salario 
principal.  

De acuerdo con la encues-
ta, realizada entre los usuarios 
de InfoJobs, el 63% asegura 
que su poder adquisitivo bajó 
durante 2014 y, de entre ellos, 
tres de cada cuatro estaban en 
paro. Cuatro de cada diez de-
sempleados habían agotado 
su prestación por desempleo 
o carecía de ella, motivo por el 
que se había reducido drásti-
camente su nivel económico.  

Entre los ocupados, más de 
la mitad argumenta que la 
congelación o incluso la re-
ducción de su salario fue la 
principal causa de la pérdida 
de poder adquisitivo. Según 
InfoJobs y Esade, la crudeza 
de la crisis se observa también 
en el hecho de que uno de ca-
da tres encuestados se han 
visto obligados a hacerse car-
go económicamente de algún 
familiar o amigo.  

Por debajo del subsidio 
El informe constata que uno 
de cada tres parados recibió 
una oferta de trabajo con un 
salario inferior a la prestación 
por desempleo y, de éstos, el 
46% la aceptaron. El 25% de 
los que la rechazaron lo hicie-
ron a causa del bajo sueldo, 
mientras que el 37% esgrimió 
otros motivos, como estar le-
jos de su vivienda o tener ho-
rarios incompatibles. 

En 2014, el promedio del 
salario ofrecido en InfoJobs 
alcanzó los 23.628 euros, 
prácticamente la misma can-
tidad que en 2013. Los autores 
del informe señalan que para 
este año no se prevén grandes 
subidas y que se mantendrá la 
moderación salarial.

Uno de cada 
cinco parados 
reconoce 
haber 
cobrado en ‘B’
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