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S i analizamos en profundidad 
la obligación que tienen todos 
los Estados de asegurar el bie-

nestar futuro de cuantos con su tra-
bajo, sacrificio, investigación y em-
prendimiento contribuyeron, junto a 
los que les precedieron, a la constitu-
ción de los fondos de garantía que ha-
gan posible disfrutar de mayor cultu-
ra, de un bienestar progresivamente 
mejor y de más calidad del que dis-
frutaron, no ha de permitirse que los 
derechos económicos a que se hicie-
ron acreedores durante toda una vi-
da de trabajo sean devaluados e insu-
ficientes para cubrir las necesidades 
esenciales imprescindibles. 

Sería inaceptable 
que por razones de 
una política econó-
mica desafortuna-
da, obligada a apli-
car medidas de 
ajuste imprescindi-
bles, la sostenibili-
dad del sistema de pensiones y su 
adaptación a las variaciones del coste 
de la vida resulte inviable, máxime 
cuando los fondos de pensiones son 
intocables y sólo pertenecen al colec-
tivo de pensionistas actuales y futu-
ros, como ocurre con la reserva ma-
temática de los seguros de vida, que 
deben ser custodiados y garantiza-
dos por las compañías aseguradoras. 

Es imprescindible y urgente aco-
meter las reformas que eviten la de-
sestabilización de la sostenibilidad 
del sistema de pensiones vigente, es-
tudiando técnicamente los agentes 
que influyen en la pérdida de garan-
tía para su cumplimiento a medio y 
largo plazo. Si no se aborda y actua-
liza con rapidez, no solamente se 
demuestra negligencia e irrespon-
sabilidad, sino que provocará la de-

Pensiones, 
reforma urgente
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Ángel Tomás 
Martín

El autor propone la creación de un comité 
técnico asesor que estudie una nueva estructura 
para hacer sostenible el sistema de pensiones.

sesperanza y la inquietud social.  Si 
es un hecho de probada e indiscutible 
realidad, el primer paso será estudiar 
los agentes que han ocasionado y se-
guirán influyendo en la pérdida de 
garantía de los fondos de pensiones. 
Una vez determinados, se calculará el 
porcentaje de intervención de cada 
uno y su curva de tendencia a largo 
plazo, sin perjuicio de rectificación 
por hechos no previstos. 

¿Cuáles son los mencionados agen-
tes que obligan a un nuevo estudio ac-
tuarial? a.- La creciente esperanza de 
vida. b.- El aumento progresivo del 
colectivo de jubilados, ocasionado 
esencialmente por el anticipo de jubi-
laciones. c.- Los efectos demográficos 
y laborales. d.- La variable inflacionis-
ta y e.- El aumento de la productivi-
dad como consecuencia de la investi-
gación, la innovación, la mecaniza-
ción tecnológica y la digitalización de 

los procesos fabriles, 
comerciales y de ser-
vicios, todos en con-
tinua evolución e in-
fluencia negativa en 
el empleo activo. El 
problema es ajeno a 
posibles divergen-

cias políticas, es cuestión exclusiva de 
los estudios matemáticos y estadísti-
cos usados desde hace lustros debida-
mente actualizados, en base al “siste-
ma Maschi” italiano, y los de Inglate-
rra y Francia, “fórmula Makenham”. 

“La esperanza de vida” en España 
se ha situado en 83,1 años en 2015, de 
acuerdo con la información anual del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), 
siendo 72,4 años la de 1970. La mejora 
de la asistencia sanitaria, el avance 
farmacológico basado en la investiga-
ción y una alimentación más sana y 
adaptada al tratamiento médico de 
cada enfermedad han sido sin duda 
cooperantes a la extensión de la vida, 
que junto a las jubilaciones anticipa-
das explican la tendencia al incre-
mento de jubilados. 

En cuanto al crecimiento de la pro-

ductividad, por los motivos ya ex-
puestos se ha visto ligeramente ralen-
tizado desde comienzos de la crisis 
mundial surgida a finales de 2007, 
aún sin terminar de superar y con re-
cientes problemas expuestos por la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), 
que auguran su posible alargamiento. 
Con independencia del crecimiento 
ininterrumpido de Corea del Sur su-
perior al 5%, Estados Unidos y Ale-
mania han pasado del 2,5% al 1%, algo 
inferior en Francia, Reino Unido, los 
países Nórdicos y el sur de Europa; 
descensos debidos al debilitamiento 
de la inversión y al declive del dina-
mismo empresarial, como cooperan-
tes de la inseguridad. 

Nada de lo expuesto es nuevo. A 
primeros de enero de 2012 entró en 
vigor la reforma de nuestro sistema 
de pensiones acordado en el seno del 
Pacto de Toledo con el beneplácito de 
los sindicatos y tenía por objetivo 
compensar los efectos de la demogra-
fía consecuencia del envejecimiento 
de la población. La reforma imponía 

el retraso paulatino de la edad de jubi-
lación, que aumentaría desde los 65 
años hasta los 67 antes de 2027, esti-
mándose una reducción del 2% por 
año de aumento. Sin embargo, ni era 
suficiente tan largo plazo ni se consi-
deró el crecimiento desenfrenado del 
desempleo, reduciendo el número de 
cotizantes, cuestiones que provoca-
ron un déficit superior a 7.000 millo-
nes de euros. El Gobierno remitió a la 
comisión del Pacto de Toledo la nece-
sidad de endurecer el acceso a la jubi-
lación anticipada y a la parcial por 
contrato de relevo posible a los 62 
años, paliando en lo posible las políti-
cas de apoyo a la familia y al empleo 
juvenil, sin respuesta para un nuevo 
consenso. 

Ya en diciembre de 2012, el comi-
sario de Economía, Olli Rehn, urgió a 
España desde Bruselas a alinear el re-
tiro a la esperanza de vida, o debería-
mos afrontar un agujero de 36.000 
millones que repercutirían en las fi-
nanzas públicas a medio y largo pla-
zo, enfrentándonos a un importante 
“estrés” financiero. La Ley 48/2015, 

de 25 de octubre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2016, esta-
blece las bases y los tipos de cotizacio-
nes sociales y de las contingencias de 
cobertura obligatoria, entre otras mu-
chas cuestiones laborales, si bien el 
problema en su conjunto y dadas las 
distintas variables y agentes progresi-
vos convierten en insuficientes de 
manera progresiva las fuentes de fi-
nanciación y, lo más importante, la in-
seguridad de poder cubrir las necesi-
dades esenciales y merecidas que to-
da una vida de trabajo exige. 

El estudio de las fuentes que han de 
nutrir los fondos para hacer posible el 
cumplimiento los obligaciones socia-
les debe ir precedido de un análisis 
matemático, estadístico y actuarial 
profundo que determine los tipos de 
aplicación veraces y suficientes a ca-
da una de las fuentes posibles y com-
patibles, dentro de una estructura 
económica competitiva y acorde con 
los preceptos de nuestras alianzas in-
ternacionales. El alargamiento de la 
esperanza de vida supone también el 
de la salud y disponibilidad para el 
trabajo. Por tanto, prolongar la jubila-
ción de manera progresiva hasta los 
67 años no solamente es posible, sino 
necesario junto a otras fuentes de-
pendientes de las cotizaciones, la dis-
minución del paro, el estímulo a la 
creación y progreso empresarial, un 
tipo complementario tributario asu-
mible, el complemento necesario de 
los presupuestos del Estado y la ren-
tabilidad del fondo, siempre dentro 
de las normativas comunitarias. 

En Alemania, un estudio elaborado 
por el Instituto de Economía Mun-
dial IW ha planteado al Gobierno un 
nuevo sistema de incremento de las 
jubilaciones por etapas. Si hasta aho-
ra se preveía una subida progresiva 
hasta llegar a los 67 años en 2029, el 
estudio señala que además será nece-
sario elevarla hasta 71 años en 2035. 
El ministro de Finanzas alemán, 
Wolfgang Schäuble, lo ha aceptado y 
lo apoya. Constituir un comité técni-
co asesor responsable de desarrollar 
el estudio y someter las conclusiones 
a la comisión del Pacto de Toledo de-
bería ser el cimiento sobre el que se 
construyera la nueva estructura del 
régimen nacional de pensiones.

Alemania prevé que 
la edad de jubilación 
se retrase hasta los 
67 años en 2029 y a 
los 71 años en 2035
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