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La estadística reciente sigue des-
montando la leyenda que se está 
creando sobre la inviabilidad del sis-
tema público de pensiones, sobre to-
do si se compara con lo que está su-
cediendo en otros países de nuestro 
entorno. Los datos demuestran, por 
ejemplo, que en España hay menos 
mayores que en las principales eco-
nomías de la UE y que gasta menos 
en pagar pensiones. Así, ocupa el 
séptimo lugar con mayor población 
de más de 65 años, pero llega al de-
cimoquinto en gasto de pensiones. 

Otra circunstancia es el problema 
de la falta de ingresos suficientes 
por la crisis ante la caída de los 
sueldos y la precariedad laboral, 
que deberá solaparse con la salida 
del sistema de las pensiones no con-
tributivas (viudedad y orfandad) y 
con aportaciones de la caja de im-
puestos del Estado, y el impacto que 
tendrá la llegada a la edad de jubila-
ción de los nacidos durante el baby 
boom de los años 60. Pero, para eso 
se ha hecho una nueva reforma cu-
yo mayor efecto en la reducción de 
gasto tendrá lugar en 2019 con la 
irrupción del factor de sostenibili-
dad que reducirá la cuantía al con-
templar la esperanza de vida. 

Según un informe del Instituto de 
Estudios Económicos (IEE) a partir 
de los datos de la Oficina Federal de 
Estadística de Alemania, continúa 
aumentando el envejecimiento de la 
población europea, pero en España 
crece curiosamente a menor timo.  

En 2015 había 96 millones de ma-
yores de 65 años en la UE-28. Lo que 
representa el 18,9% de la población 
total. Sin embargo, en España llega 
al 18,5%. Ocupa el decimotercer lu-
gar frente al décimo de hace 10 años. 
Por ejemplo, Italia tiene un 21,7%; 
Portugal, 20,3%; Alemania, 20%; y 
Suecia, el 19,6%. Además, pese a las 
advertencias del cambio demográfi-
co, España ocupa el séptimo lugar en 
el ránking de países con mayor cre-
cimiento de sus mayores. En el últi-
mo decenio está población aumentó 
en 1,9 puntos porcentuales frente a 
los 2,3 de la media en la UE. Pero, en 
Holanda el alza es de 3,8 puntos; 3,6 
en Dinamarca; 2,4 en Alemania; 2,2 
en Italia, y 2,1% en Francia. 

 Por otra parte, según datos de 
Eurostat, la duración media de la vi-
da laboral y de cotización en España, 
que ha aumentado en los últimos 
años en más de cuatro años, es simi-
lar a la media europea (35 años). 
Francia, Italia, Bélgica, Irlanda o Por-
tugal llegan a la edad de jubilación 
con menos años trabajados y cotiza-
dos. En cuanto a la edad real de jubi-
lación, está en 64 años, casi dos años 
más, por ejemplo, que en Alemania.  

Además, España dedica menos 
gasto en términos de PIB a pagar 
pensiones que la media europea. Se-
gún el  Informe Económico Financie-
ro que acompaña los Presupuestos, 
los países de la Eurozona gastaron 
en 2012 (últimos datos completos) 
una media del 13,5% del PIB en abo-
nar prestaciones y en España llegó al 
11,5%. En Alemania es del 12,3%; 
14,9% en Francia; y 16,1% en Italia.   

Según las previsiones de la Comi-
sión Europea sobre gasto futuro 
con las reformas realizadas, España 
se empleará en pensiones un 11,8% 
del PIB en 2020 para llegar al 12,3% 
en 2050 y descender al 11% en 
2060. Las previsiones son inferiores 
respecto al gasto medio de los de-
más países. La Eurozona alcanzará 
el 12,4% en 2020; el 12,8% en 2050 
y el 12,3% en 2060. A pesar de que 
será uno de los países más envejeci-
dos de la UE, España destinará un 
gasto inferior. Se debe a que el gas-
to se ha diseñado constante con las 
reformas mediante un recorte supe-
rior a seis puntos del PIB. Lo que 
significa una menor pensión. Para 
evitar este desplome y para ata-
car la caída de los ingresos, de-
ben actuar los partidos políticos.

Menos mayores y gasto que la UE 
L La población de más de 65 años crece en España a un menor ritmo que en Europa, 1,9 puntos en 
10 años frente a 2,3 puntos L El gasto en pensiones en términos de PIB sigue tres puntos por debajo
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LA EVOLUCIÓN DE LOS MAYORES DE 65 AÑOS
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Jubilados en el paseo marítimo de la playa de Benidorm (Alicante). CONCHA FERNÁNDEZ

El cambio demográfico. 
Casi el 19% de la población 
total en Europa tienen más 
de 65 años. Supone unos 96 
millones de personas frente 
a los 82 millones que había 
hace 10 años. 

Ránking. Italia y Alemania 
encabezan la relación de 
países con mayor 
porcentaje de mayores, 
21,7% y 21%. España figura 
en el decimoquinto lugar 
con el 18,5%.  

Evolución en 10 años. 
Dinamarca ha aumentado 
en 3,6 puntos la cifra de 
mayores en una década; 2,4 
Alemania; 2,2 Italia y 
España sólo 1,9 puntos.

EL ENVEJECIMIENTO 
EN EUROPA


