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ECONOMÍA / POLÍTICA
FUTURO DEL SISTEMA/ LOS TÉCNICOS DE LA OCDE DEBATIERON AYER CON EXPERTOS ESPAÑOLES SOBRE SU ÚLTIMO
INFORME , EN EL QUE ALERTAN DEL RIESGO DE QUE LOS NACIDOS A PARTIR DE 1960 NO RECIBAN PRESTACIONES “DECENTES”.

¿Peores pensiones que nuestros padres?
ANÁLISIS

por Ignacio
Bolea

El envejecimiento y la desigualdad son las dos principales tendencias que están
amenazando las “pensiones
decentes” en España. Ésta
fue la principal conclusión
extraída del acto celebrado
ayer en la sede de Fedea,
donde los técnicos de la OCDE debatieron con expertos
españoles sobre su reciente
informe Previniendo un envejecimiento desigual, donde
se alertaba de los riesgos de
que las personas nacidas a
partir de 1960, especialmente los jóvenes y las de baja
cualificación, no reciban
buenas prestaciones.
“España se encuentra ahora en una posición relativamente buena, pero será uno
de los países más envejecidos
en 2050”, recordaba Monika
Queisser, jefa de la división
de políticas sociales de la OCDE. Respaldaba sus palabras
con un gráfico donde se mostraba cómo el porcentaje de
mayores de 65 años respecto
a aquellos que se encuentran
en edad de trabajar aumentará del 30% actual al 75% dentro de 33 años. Esto se debe,
además del baby boom registrado por nuestro país en la
década de 1960, al progresivo
aumento de la esperanza de
vida para los más mayores.
A la importante amenaza
–varias veces señalada por
los expertos– que supone el
envejecimiento acelerado, se
suma también la creciente
desigualdad. “Los ingresos,
que venían aumentando entre generaciones, se han estancado para los nacidos a
partir de 1960”, recordaba
Manuel Flores, economista

EL AUMENTO EN EL NÚMERO DE JUBILADOS

Número de personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar (20 a 64 años).
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España está ahora
en buena posición,
pero será uno de
los países más
envejecidos en 2050

Los ingresos se han
estancado para las
personas nacidas a
partir de la década
de 1960

La OCDE reclama
medidas que
permitan reducir
la pobreza infantil
y el paro juvenil

de la división de políticas sociales de la OCDE. El experto
también ponía el foco en los
más jóvenes, recordando los
altos niveles de desempleo
juvenil, que según la última
EPA se sitúan en el 39,5%,
tras haberse multiplicado
durante la crisis.
“Los niveles de desigualdad han aumentado, y sabemos que eso se va a traducir
en una desigualdad de las
pensiones, al menos con las
reglas actuales”, destacaba
Flores. Durante sus intervenciones, los expertos de la OCDE trazaron una cronología
sobre la evolución de este
problema con la edad, ha-

ciendo referencia a varios datos relativos a España.
El primer efecto de la desigualdad es sobre el nivel educativo, pues según los expertos de la OCDE entre los niños que se crían en familias
ricas y los que lo hacen en familias pobres hay diferencias
en habilidades como el
aprendizaje de un segundo
idioma. Gracias a la elevada
tasa de escolarización para
los menores de cuatro años,
España había conseguido
hasta ahora reducir esta brecha. Pero tras la crisis, el aumento de los niveles de pobreza infantil hasta el 30%
podría agravarla.

El nivel educativo alcanzado durante la infancia determina decisivamente el nivel
de ingresos que se tendrá
posteriormente. Pese al fuerte ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo gracias a la recuperación, en España el desempleo entre las
personas con baja formación
(26%) sigue siendo muy superior al de aquellas más formadas (11%), siendo éste un
problema especialmente
grave entre los jóvenes.
El temor de los expertos es
que esta fuerte desigualdad
en el empleo y los ingresos se
traduzca en menores contribuciones a lo largo de la vida

laboral y, finalmente, menores prestaciones cuando llegue el momento de la jubilación. Este problema ya amenaza a las personas que tienen entre 55 a 64 años, que
debido a las consecuencias
de la crisis, en España tienen
una tasa de empleo (49%)
notablemente inferior a la de
la OCDE (59%). La brecha es
especialmente grande –16
puntos respecto a los hombres– entre las mujeres de
baja cualificación.
Soluciones al problema
Para solucionar el problema
del envejecimiento, la OCDE
mantiene su posición de
aplaudir las últimas reformas
realizadas por el Gobierno,
que retrasan la edad de jubilación y aumentan la proporcionalidad entre contribuciones realizadas y prestaciones recibidas.
Pero para evitar que esto
perjudique a su vez a las personas desempleadas o de bajos ingresos, los expertos de
la OCDE recomiendan combatir la desigualdad en las
etapas más tempranas. Por
eso, reclaman políticas activas para reducir los niveles
de pobreza infantil y favorecer la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.
Asimismo, solicitan que se
reduzca el impacto del desempleo de larga duración,
favoreciendo la contratación
y la formación de los trabajadores adultos. Por último,
aconsejan que en el sistema
de pensiones conceda mayor
importancia a los objetivos
de redistribución, para lo que
piden fuertes “redes de seguridad que redistribuyan los
ingresos”, similares a las que
existen en otros países de la
OCDE.

“Un sistema de pensiones poco redistributivo”
I. B. Madrid

Los expertos de la OCDE aludieron a dos motivos para justificar su actual preocupación
por los datos de pobreza infantil y paro juvenil. El primero es la constatación de que la
brecha salarial generada en
las edades más tempranas aumenta posteriormente a lo
largo de la vida laboral. El segundo es la fuerte correlación
que existe –en la mayoría de
los sistemas, pero especialmente en el español– entre la
contribución realizada y la
prestación recibida.

En concreto, Flores recordaba que la media de los países de la OCDE muestra que
“hasta dos tercios de la desigualdad acumulada en la vida
laboral se traslada también a
la desigualdad en el sistema
de pensiones”. Sin embargo,
en el caso concreto de España
–al igual que otros países como Italia o Turquía– este porcentaje se eleva hasta “casi el
100%, debido a que el sistema
de pensiones es poco redistributivo”.
Pero estos resultados fueron discutidos por algunos de

La OCDE recuerda
que la desigualdad
en la vida laboral se
traslada luego a
las pensiones
los expertos que acudieron a
la presentación. En concreto,
reclamaban que no se había
tenido en cuenta el impacto
de las prestaciones no contributivas y las cotizaciones máximas. También apuntaban
que el empleo del coeficiente
de Gini para medir este efecto

hacía que –al medir más los
efectos en la media que en los
extremos– España quedara
en peor posición relativa que
si los cálculos de la OCDE hubieran empleado otros índices de medición de la desigualdad.
Durante una conferencia
posterior a la presentación de
los resultados, un representante del Ministerio de Empleo y Seguridad Social recordaba que, actualmente, en España la desigualdad entre los
mayores de 65 años está por
debajo de la media de la OC-

DE. Asimismo, descartaba
que actualmente hubiera un
problema de desigualdad en
el sistema de pensiones. En
referencia a las otras críticas
realizadas en el informe, recordaba que el Gobierno español está poniendo en marcha iniciativas para mejorar la
formación y empleabilidad de
los más jóvenes –como la FP
Dual, el Sistema de Garantía
Juvenil o los cambios en el
contrato de prácticas– y que
se ha reducido la brecha de
género entre hombres y mujeres.

El parlamento
de Brasil evita
que Temer sea
juzgado por
corrupción
Héctor Millano. Madrid

Michel Temer, el presidente
de Brasil, se libró ayer, por segunda vez este año, de tener
que hacer frente a un juicio
por corrupción. Al igual que
ocurrió el pasado agosto, la
coalición parlamentaria que
le eligió presidente tras la distitución de la expresidenta
Dilma Rouseff ha vuelto a
blindarle ante la justicia.
La votación se resolvió con
251 votos, en favor de archivar
la denuncia de la Fiscalía,
frente a los 233 de la oposición, que abogaba por permitir que la Justicia imputara a
Temer. La votación era obligada, pues según la legislación brasileña, los presidentes
en ejercicio solo pueden ser
sometidos a juicio si lo avala la
Cámara baja con dos tercios
de votos a favor.
El pasado agosto, el presidente Temer ya se libró de un
juicio por este procedimiento.
Entonces se le acusaba de corrupción pasiva mientras que
ahora la Fiscalía le acusaba de
obstrucción a la justicia y asociación ilícita. Pero con la protección que le ha brindado el
Congreso brasileño en estas
dos ocasiones, la Justicia tendrá que esperar hasta el 1 de
enero de 2019 para poder iniciar cualquier proceso legal,
ya que en esa fecha es cuando
le entregará el cargo al ganador de las elecciones previstas
para octubre de 2018. De haberse aprobado el enjuiciamiento del presidente, este
tendría que haber sido suspendido durante seis meses
de su cargo. Y si se hubiese llegado al extremo de ser declarado culpable, habría sido
destituido.
Pero además de ser el primer presidente brasileño en
haber sido acusado de un delito penal (y dos veces) durante su mandato, también es el
que peor valoración ha alcanzado entre los ciudadanos. En
los últimos sondeos, solamente el 5% de los brasileños le valoraban positivamente. Se trata de un mínimo histórico, pero no se debe en exclusiva a
las acusaciones por corrupción. En la mala imagen de
Temer también han influido
una serie de reformas legislativas muy criticadas por la
oposición y la ciudadanía. Entre ellas, especialmente, la enmienda de la definición de
trabajo esclavo en la que se
eliminaron dos supuestos por
los cuales se podía multar a
los empleadores.

