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Los errores y falacias del llamado comité de ex-
pertos sobre las pensiones públicas 

 
17 jun 2013 
Vicenç Navarro 
 

a postura central del Informe del Comité de 
Expertos sobre las Pensiones (a partir de aho-

ra ICE) es que el crecimiento de la es-
peranza de vida y del porcentaje de la po-
blación anciana en España hace insostenible el siste-
ma de pensiones públicas, a no ser que se hagan una 
serie de cambios que, en la práctica, significarían una 
notable reducción de las pensiones públicas, tanto de 
los futuros pensionistas como de los actuales. Tras una 
narrativa que intenta transmitir un mensaje de objetivi-
dad y neutralidad tecnocrática, las propuestas que 
realiza el Comité significarían la reducción más drásti-
ca de las pensiones públicas que haya ocurrido en la 
mayoría de países de la Unión Europea de los Quince 
(UE-15). Veamos los datos. 

El ICE comienza señalando que el mayor proble-
ma que tiene el sistema de pensiones públicas es el 
envejecimiento de la población. Enuncia, con gran 
alarma, que en el año 1900 (inicio del siglo pasado, el 
siglo XX), “la esperanza de vida de los españoles con 
65 años era de unos 10 años; hoy esperan vivir veinte 
años más (y hacia el 2050 se prevé que vivirán 25 
años más)”. El ICE señala que este crecimiento de la 
esperanza de vida es un problema enorme para la 
sostenibilidad de las pensiones. 

El otro “gran problema” que cree identificar el ICE 

es el crecimiento del porcentaje 
de población anciana. El ICE señala 
que, mientras el porcentaje de la población anciana (es 
decir, por encima de los 65 años) ha “crecido en las 
últimas décadas hasta el 17% de toda la población, y 
está previsto que alcance el 37% en 2052. En esta 
última fecha, por tanto, se espera que uno de cada tres 
individuos tenga más de 65 años. En cifras absolutas, 
el número de pensiones que prevé la Seguridad Social 
pasaría -dentro de cuarenta años a partir de ahora- de 
los 9 millones actuales a los 15 millones en 2052”. El 
ICE concluye que no habrá suficientes trabajadores 
cotizantes para sostener a tanto pensionista y todavía 
menos para sostenerlos durante tantos años de vida y 
goce de las pensiones. De ahí la necesidad de reducir 
las pensiones ya ahora, en este momento, sin esperar 
más. Hay que hacerlo inmediatamente, tomando medi-
das que el ICE reconoce que serán impopulares, pero 
que hay que hacer aprovechando que ahora, en este 
momento de enorme crisis económica, la gente está 
receptiva para hacerlas. En un borrador anterior, el 

Comité de Expertos escribía explícitamente que hay 
que aprovechar este momento de 
crisis para poder hacer estos 
cambios, de la gran importancia de los cuales son 

conscientes. Esta observación desapareció de su in-
forme final…. COMENTARIO 

• La esperanza de vida 
• El crecimiento demográfico de 

ancianos 
• El momento coyuntural pasa 

los cambios 
 

Los errores del determinismo demográfico 
 
Uno de los ejemplos más claros de la inoperancia y 
falta de credibilidad de las tesis de la insostenibilidad  
del Sistema Público de Pensiones es el fracaso de sus   

predicciones. Juan Torres y yo tenemos todo un 
capítulo en nuestro reciente libro Lo que debes saber 
para que no te roben la pensión (Editorial Espasa. 
2013) mostrando la falta de credibilidad de las proyec-
ciones de los catastrofistas. Una por una, estas pro-
yecciones y previsiones (incluyendo las que han hecho 
varios miembros del citado Comité de Expertos) han 
resultado falsas. 

Veamos ahora la predicción de que a mitad de si-
glo XXI el porcentaje de la población anciana habrá 
pasado del 17% actual al 37% (en 2052) de toda la 
población. Estas cifras han sido ampliamente 
utilizadas y citadas (ver mi crítica al Profe-
sor Josep Oliver sobre la utilización de 
estos datos en “Los recortes de las pen-
siones no son inevitables” (Público 
13.06.13). El ICE, para llegar a estas cifras, hace 
toda una serie de supuestos altamente cuestionables 
(que no se explicitan en el informe), siendo el mayor de 
ellos el que asume que la población española pasará 
de ser 46 millones a 41 millones en los próximos cua-
renta años, con lo cual el porcentaje de los ancianos 
sobre el total de la población aumentará espectacular-
mente. Para que esto ocurra se tiene que asumir que, 
durante ese periodo, la población de España, en lugar 
de crecer, como ha ocurrido durante los últimos cua-
renta años, decrecerá. Esta observación profundamen-
te pesimista se basa en toda una serie de supuestos, 
también altamente cuestionables, escogiendo siempre 
los peores escenarios posibles, tales como que la nata-
lidad continuará bajando y bajando; que la inmigración 
se reducirá y no compensará la bajada de la natalidad; 
y que la economía crecerá muy poco. 

La natalidad, sin embargo, es una variable en la 
que se puede influir a través de políticas públicas que 
sean favorables a aumentarla, políticas, todas ellas, 
poco desarrolladas en España, el país europeo con 
menor desarrollo de las políticas profamiliares. Varios 
países en la UE-15 han mostrado que la reducción de 
la natalidad puede revertirse si hay voluntad política 
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para desarrollar políticas que la favorezcan. Algo se-
mejante ocurre en cuanto a la inmigración. La diferen-
cia entre el nivel de vida de España y sus vecinos del 
sur probablemente continuará e incluso aumentará, y 
con ella la inmigración. Y es más que improbable que 
el aumento de la productividad no repercuta en un 
aumento del crecimiento económico (tema del cual 
hablaré más tarde en el artículo). No es, pues, proba-
ble que el escenario de crecimiento negativo tanto 
económico como poblacional sea el más acertado. 

 
El problema de las pensiones no es 

demográfico sino económico 
 

En realidad, lo que importa en cuanto a la sostenibili-
dad de las pensiones no es el factor demográfico, sino 
el económico. El tema que debería discutirse no es si 
habrá demasiados ancianos o no, sino si habrá sufi-
ciente riqueza en el país para sostener a los ancianos 
y a todos los demás. Y ahí está el punto clave que el 
ICE ni siquiera considera y por el que paga un coste: 
está profundamente equivocado y ello es fácil de de-
mostrar. Analicemos, primero, su alarmismo acerca de 
que la esperanza de vida de las personas de 65 años 
se haya doblado desde 1900, lo cual considera muy 
preocupante para la sostenibilidad de las pensiones. 
Esta alarma es la que abre el informe cuando indica 
que en 1900, la esperanza de vida de las personas de 
65 años era 10 años y ahora es 20 años. El que se 
haya doblado en más de un siglo le parece al ICE un 
enorme problema. 

Pero el ICE no nos explica por qué es un proble-
ma. Le parece obvio que es un problema. Pues bien, 
ignora que no hay ningún problema. El Comité de Ex-
pertos parece desconocer que, desde 1900 hasta aho-
ra, el PIB (es decir, la riqueza del país) ha crecido 24 
veces (si, 24 veces). Es cierto que la esperanza de 
vida de las personas de 65 años se ha doblado en más 
de un siglo. Pero, ¿cuál es el problema si la riqueza del 
país ha crecido 24 veces durante el mismo periodo, es 
decir que el país es 24 veces más rico ahora que en 
1900? Repito ¿Dónde está el problema? ¿No cree el 
Comité de Expertos que una sociedad veinticuatro 
veces más rica que en 1900 tiene recursos más que 
suficientes para pagar las pensiones a aquellos 
trabajadores que han creado esa riqueza? Una so-
ciedad veinticuatro veces más rica tiene veinticuatro 
veces más recursos para los pensionistas y veinticua-
tro veces más recursos para los no pensionistas. Repi-
to una vez más ¿dónde está el problema? 

Hoy la sociedad española tiene recursos más que 
suficientes  para poder pagar las pensiones de los 
ancianos. Y los tendrá también para pagarlas en la 
segunda mitad del siglo XXI. Unos cálculos sencillísi-
mos del impacto del aumento de la productividad en la 
riqueza del país así lo muestran. Si la productividad 
aumentara un 1,5% por año (cifra muy conservadora, 
pues el crecimiento anual promedio en el periodo 
1971-2011 ha sido de 2,4%), el PIB de España sería 
2,25 veces más grande en la segunda mitad del siglo 
XXI (hacia 2060) de lo que lo fue al principio de la crisis 
en 2007. Es decir, si el PIB fuera 100 puntos en 2007, 
este aumentaría a 225 en 2060. Pues bien, España se 
gastó 8 puntos del PIB (el 8%) en pensionistas y 92 en 

no pensionistas en 2007. Los alarmistas indican que 
para sostener a los pensionistas habrá que gastarse en 
España en 2060 el 15%, lo cual indican que es inasu-
mible, sin clarificar por qué es inasumible. En realidad, 
sería muy asumible. Un 15% del PIB en el 2060 (es 
decir, de 225) serían 33 puntos (15% de 225) para 
pensionistas, cantidad mayor que los 8 de 2007, y 192 
para los no pensionistas (225-33=192), lo cual es supe-
rior a los 92 del 2007. ¿De nuevo, dónde está pues el 
problema? (nota a los principiantes en econometría: 
estoy hablando de valor de moneda constante, con la 
misma capacidad adquisitiva en 2007 y en 2060). 

La referencia al número de cotizantes por pensio-
nista, indicando que el número de trabajadores  por 
pensionista está bajando, olvida (diría yo deliberada-
mente) que la variable determinante de la sostenibili-
dad de los sistemas de reparto es la productividad (que 
no aparece por ninguna parte en el ICE) y su impacto 
en la creación de riqueza. Hace cuarenta años, España 
tenía el 18% de la población trabajadora en el campo, 
produciendo alimentos para todos los españoles. Hoy 
es solo el 2%. Este dos por ciento produce más ali-
mento que el 18% de hace 40 años. Imagínese el ridí-
culo de un “Comité de Expertos” que hubiera alarmado 
a la población española, cuarenta años atrás, escri-
biendo que el hecho de que el número de trabajadores 
en el campo estuviese disminuyendo en España, de-
terminaría que la población española se moriría de 
hambre por falta de trabajadores en el campo. Pues, 
no solo no morimos de hambre, sino que este 2% pro-
duce mucho más alimento que el 18% de hace cuaren-
ta años. En realidad, el estado está subsidiando a los 
agricultores para que no produzcan tanto. Pues bien, 
saquen “alimento” y pongan “pensiones” y verán lo 
ridículas que son las tesis catastrofitas del ICE y de los 
deterministas demográficos. 

 
El factor demográfico no es el proble-

ma. ¿Cuál es? De lo que no se habla en 
nuestro país: la distribución de las rentas 

 
El punto clave para analizar la viabilidad de las pensio-
nes no es la transición demográfica, sino la distribución 
de las rentas, tema que tampoco aparece por ninguna 
parte en el ICE. Centrándose en el “desequilibrio” eta-
rio, se olvidan, ignoran u ocultan el “desequilibrio de 
rentas” que es la raíz del problema. Veamos los datos. 

La Seguridad Social se financia a partir de fondos 
derivados del trabajo. Y en los últimos treinta años, a 
partir de las políticas públicas de corte liberal (lo que se 
llama neoliberal) iniciadas por el Presidente Reagan y 
por la Sra. Thatcher, hemos visto a los dos lados del 
Atlántico Norte que las intervenciones públicas han 
beneficiado sistemáticamente a las rentas del capital a 
costa de las rentas del trabajo. Las rentas derivadas 
del trabajo han ido descendiendo más y más, y las del 
capital han ido aumentando más y más. En España 
esto ha sido muy marcado en los últimos años. 

Esta redistribución de las rentas a favor del capital 
ha creado enormes problemas. Varias son las conse-
cuencias. Una de ellas es el enorme problema de falta 
de demanda, una de las causas del escaso crecimiento 
en España. Y la otra es la escasa rentabilidad de la 
economía productiva –que se basa en la demanda- e 
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hipertrofia de las actividades especulativas de mayor 
rentabilidad (y riesgo). De ahí la enorme inestabilidad 
financiera y falta de crédito que contribuyen al escaso 
crecimiento. 

La otra consecuencia de esta redistribución de las 
rentas a favor de las rentas del capital a costa de las 
rentas del trabajo ha sido precisamente la bajada de 
ingresos a la Seguridad Social pues, al disminuir las 
rentas del trabajo, también disminuyen los ingresos a 
la Seguridad Social. Ahí está el problema que el ICE 
ignora. Las políticas neoliberales que se han estado 
aplicando en la Unión Europea (y en la Eurozona a 
partir del establecimiento del euro), con el énfasis 
puesto en la reducción de los salarios y del gasto pú-
blico, junto con el desarrollo de políticas fiscales favo-
rables a las rentas del capital, han sido los mayores  
ataques (y no hay otra manera de decirlo) que se han 
hecho a la Seguridad Social. Estas políticas de reduc-
ción salarial y de gasto público son resultado, en parte, 
de la enorme influencia del capital financiero (bancos y 
compañías de seguros) en la gobernanza de la euro-
zona y de los estados. Y ahora es el mismo capital 
financiero el que está culpabilizando al envejecimiento 
de la población de la crisis de la Seguridad Social. Y el 
Comité de Expertos, cuya composición condiciona sus 
conclusiones (9 de los 12 miembros son personas  
próximas a la banca y a las compañías de seguros), 
también enfatiza esta tesis, promoviendo como solu-
ción un enorme recorte de los beneficios sociales. La 
gran mayoría de los miembros del llamado Comité de 
Expertos son conocidos ideólogos del neoliberalismo 
que han mostrado su catastrofismo en sus escritos 
anteriores al ICE. En realidad, de expertos tienen poco. 
De portavoces del capital financiero, sin embargo, tie-
nen mucho. 

 
El abusivo recorte de las pensiones de sus 
propuestas 

 
La dureza de sus recomendaciones se plasma en su 
claro intento de reducir el tamaño de las pensiones, 
mediante sus propuestas. Pero, antes de describir 
estas propuestas, permítanme que aclare que para 
mantener el nivel de vida que el pensionista tuvo como 
cotizante (es decir durante su vida laboral), la pensión 
debería aumentarse según aumenta el nivel de los 
salarios. No hacerlo así implica que el pensionista irá 
retrocediendo en su nivel de vida con la edad, pues los 
salarios –y por lo tanto el nivel de vida de su país- iría 
aumentando más rápidamente que su pensión. El 
hecho de que reformas previas hayan cambiado el 
criterio de aumentar las pensiones adaptándolas, no al 
crecimiento de los salarios, sino al nivel de la inflación 
ha significado un retroceso muy notable del nivel de 
vida de los pensionistas en relación al resto de la so-
ciedad. Pero por si ello no fuera poco, el ICE quiere ir 
más allá en este retroceso y quiere adaptarlo a la es-
peranza de vida del pensionista y al supuesto coste de 
mantener esa pensión. Esta recomendación me hace 
recordar la reciente observación del Ministro de 
Economía y Hacienda del gobierno japonés que, en 
un momento de crispación, dijo lo que muchos 
neoliberales suelen pensar pero no se atreven a 
decir: “el deber patriótico de los ancianos es mo-

rirse cuando les corresponde”, insinuando además 
que les correspondería morirse lo más pronto po-
sible. Naturalmente que el ICE no dice tal barbaridad. 
Pero la lógica de lo que propone no excluye este tipo 
de conclusión. Para la sostenibilidad de las pensiones 
es bueno que los ancianos no vivan muchos años o 
que, si viven, vayan recibiendo cada vez menos pen-
siones. 

El otro intento de reducir las pensiones es su-
peditar las pensiones a los ingresos a la Seguridad 
Social en cada periodo, con lo cual, el nivel de las 
pensiones dependerá del ciclo económico, aunque 
el ICE niega que esto sea su intención. Como conse-
cuencia, las pensiones bajarán en momentos de rece-
sión en contra de lo que la eficiencia económica exige, 
que consiste en que en momentos de recesión es fun-
damental que crezca el consumo a fin de estimular la 
economía. Por cierto, el ICE indica falsamente que 
estas medidas ya se están aplicando en otros países 
de la UE-15. Esto no es cierto. Ningún país ha hecho 
o está promoviendo unas medidas tan radicales 
para los pensionistas como las que el ICE está 
proponiendo. Suecia, bajo la influencia de los libera-
les, hizo un cambio que capitalizó parte de las pensio-
nes, es decir, modificó parte de las pensiones para 
complementar las pensiones básicas con fondos pro-
cedentes de la rentabilidad de las inversiones hechas a 
partir de un componente de la cotización individual. El 
enorme impacto negativo que la crisis económica creó 
en este fondo de capitalización y su consiguiente im-
popularidad ha hecho que los partidos de izquierda hoy 
en la oposición piensen cambiarlo. 

En realidad, la mayor crisis de estos sistemas de 
capitalización ha ocurrido en Chile donde, bajo la di-
rección del general Pinochet, se privatizaron y capitali-
zaron las pensiones (excepto para las fuerzas arma-
das), habiendo sido un desastre. El ICE no propone 
esta excesiva privatización, pero el recorte de las pen-
siones que propone llevaría a una expansión de las 
pensiones privadas, que se rigen por el sistema de 
capitalización y que benefician al capital financiero, es 
decir, a la banca y a las compañías de seguros (ver el 
libro Lo que debes saber para que no te roben la 
pensión de Vicenç Navarro y Juan Torres, y también, 
de los mismos autores, Los Amos del Mundo. Las 
armas del terrorismo financiero 

 
Soluciones alternativas 

 
Las soluciones para el futuro de las pensiones pasan 
por centrarse no tanto en la transición demográfica, 
sino en aumentar la riqueza del país y su redistribu-
ción, mediante medidas macroeconómicas, laborales y 
sociales (encaminadas a facilitar una sociedad de alta 
productividad) y medidas fiscales (orientadas a una 
redistribución muy marcada de la riqueza que se habrá 
creado con este aumento de la productividad y que 
vaya en sentido opuesto al que ha estado yendo en 
estos últimos treinta años, es decir, redistribuyendo 
desde el mundo del capital (y muy en especial del capi-
tal financiero) hacia el mundo del trabajo. 

En aquellos países que se quiera mantener el sis-
tema de reparto para financiar las pensiones, es fun-
damental que aumente el número de trabajadores (en 
España hay una enorme cantera de mujeres y jóvenes 
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que quieren trabajar), impedir los salarios bajos y la 
precariedad, aumentar la progresividad en la financia-
ción de la Seguridad Social y del Estado (España tiene 
uno de los Estados de la UE-15 con menores ingresos, 
con menor gasto público social y menos redistributivos) 
y aumentar la fuerza de los sindicatos, puesto que la 
distribución de la riqueza creada, resultado del incre-
mento de la productividad, depende no solo del nivel 
de la productividad, sino también del poder del mundo 
del trabajo. Hoy el capital es el grupo de presión más 
poderoso que se ha beneficiado más de este aumento 
de la productividad. Debería revertirse esta situación y 
que fuera el mundo del trabajo el que forzara la redis-
tribución de la renta nacional a su favor y, en conse-
cuencia, de la Seguridad y de la protección social. 

Hoy el capital y su ideología, el neoliberalismo, es 
hegemónico en el pensamiento económico del país, 
hegemonía que explica que incluso amplios sectores 
de las izquierdas gobernantes la hayan aceptado. Esta 

hegemonía es reproducida en los mayores medios de 
información y persuasión (ver mi artículo “¿Es Espa-
ña una democracia? El caso de las pensiones”, 
Público 12.06.13). Hoy, los sindicatos son el último 
baluarte que resiste a esta enorme avalancha neolibe-
ral. Aplaudo al único miembro del Comité que votó en 
contra del ICE, denunciando una farsa de la que no 
quiso ser parte. Y lamento y denuncio al eco-
nomista sindicalista de CCOO que dio legi-
timidad a dicho informe. Su aplicación 
significa un ataque frontal al sistema de 
pensiones público. Y sus autores son ple-
namente conscientes de ello, pues así lo 
plasman, aunque intenten disimularlo, en 
su informe. 

 
 

 

Artículo que critica los supuestos que sostienen la tesis de que el 
sistema de pensiones público necesita unas reducciones de sus be-

neficios 
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el 
diario PÚBLICO, 13 de junio de 2013 
 
Este artículo critica los supuestos que sostienen la tesis de que el sistema de 
pensiones público necesita unas reducciones de sus beneficios a fin de garan-
tizar su viabilidad. El artículo señala que no es la transición demográfica la que 
está cuestionando tal viabilidad, sino la distribución de las rentas a favor del 
capital y a costa de las rentas del trabajo que explica que aquellas actividades, 
como las pensiones, que derivan primordialmente de las rentas del trabajo es-
tén experimentando una disminución de sus ingresos. 

 
l mensaje que se está transmitiendo con 
gran intensidad en los medios de mayor 

difusión en Catalunya y otras partes de España es 
que los recortes de las pensiones son inevitables, 
mensaje que recuerda mucho al que se ha estado 
transmitiendo estos años sobre la inevitabilidad de 
los recortes. En la cultura económica dominante, 
los recortes de gasto público, incluyendo el gasto 
público social (sea este en forma de transferencias 
o de servicios públicos del Estado del Bienestar), 
son inevitables y necesarios para salir de la crisis y 
para “salvar” al Estado del Bienestar. El abanico de 
esta sabiduría convencional abarca desde los eco-
nomistas ultraliberales (que todos sabemos quié-
nes son por su gran prominencia en los medios 
televisivos) a los socioliberales o socialdemócratas 
afines a la Tercera Vía, muy influyentes en el socia-
lismo español y catalán. Incluso Josep Oliver, Ca-
tedrático de Economía de la Universidad de Barce-
lona, economista al cual tengo gran respeto y esti-
ma y que fue influyente en el diseño de las políticas 
económicas del Tripartito, ha estado escribiendo 
artículos de apoyo a las políticas de austeridad (ne-

gando incluso que existieran, refiriéndose al creci-
miento de la deuda pública como muestra de su 
inexistencia) y de apoyo a los recortes de las pen-
siones en un artículo titulado significativamente 
“Los inevitables recortes en pensiones” en El Pe-
riódico. 08.06.13, el rotativo que publica el mismo 
día y en el mismo número un editorial, “La revisión 
de las pensiones del futuro”, de apoyo a la reduc-
ción de las pensiones. Este rotativo no ha publica-
do artículos que cuestionen las tesis catastrofistas 
que están detrás de la supuesta necesidad de re-
cortar las pensiones. 

Veamos primero los datos que se aportan pa-
ra sostener la tesis de que las pensiones tienen 
que recortarse inevitablemente, tomando los que 
utiliza el Profesor Josep Oliver en su artículo. De 
una manera representativa de aquellos (la mayoría) 
que consideran que la raíz de la supuesta insoste-
nibilidad es la transición demográfica, Josep Oliver 
(a partir de ahora J.O.) indica que el punto débil de 
la sostenibilidad es que el número de personas en 
edad de trabajar (16 a 64 años) bajará de los 30.7 
millones actuales a 20.8 millones a mediados de 
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siglo, es decir en 2052, mientas que la población 
anciana (más de 65 años) habrá aumentado de 8 a 
15 millones en el mismo periodo. Y ello dentro de 
un contexto de disminución total de la población 
que caerá de 46 a 41,5 millones, con lo cual, el 
porcentaje de gente anciana (de más de 65 años) 
pasará a representar del 17,4% en el año 2012 a 
un 36,6% en el 2052, situando a España entre los 
países más envejecidos del mundo, sino el más 
envejecido. Creo haber resumido bien las tesis de 
J.O. y de los catastrofistas basadas en la transición 
demográfica, que todos ellos concluyen que hacen 
inevitables las reducciones de las pensiones, sub-
rayando que los gobiernos –incluido el español y el 
catalán- puedan hacer muy poco, al menos a corto 
plazo, para evitarlas. Se llega así a un determinis-
mo demográfico que anula la voluntad política. 

Estas tesis, sin embargo, son altamente cues-
tionables. Todas ellas se caracterizan por intentar 
resolver los problemas a base de recortes y no a 
base de aumentar los ingresos (para ver alternati-
vas a los recortes de gasto público, ver el libro Hay 
alternativas. Propuestas para crear empleo y bien-
estar social en España de Vicenç Navarro, Juan 
López y Alberto Garzón). Pero vayamos por pasos. 
En primer lugar, es altamente cuestionable que 
dentro de cuarenta años a partir de ahora España 
vaya a ser más pequeña y a tener una población 
menor. Si fuera así, dudo que fuera por causas 
demográficas. Si miramos el 
récord histórico demográfico de 
los pueblos y naciones de Es-
paña, y muy en particular los 
últimos treinta años, podemos 
ver que, excepto en casos de 
recesión profunda, la población 
ha crecido. Es más, diferencial 
entre el nivel de vida de España 
y el de sus vecinos del sur con-
tinuará creciendo, con lo cual es 
más que probable que la inmi-
gración no se interrumpa. Los 
porcentajes que J.O. utiliza, 
sumamente alarmistas, son más que cuestionables. 
Si asumimos que las tasas de crecimiento demo-
gráfico serán las mismas o semejantes a las de los 
periodos expansivos de la economía (que son los 
periodos más largos, a no ser que asumamos que 
estaremos siempre, o casi siempre, en recesión), 
entonces estos porcentajes utilizados por J.O. son 
excesivamente alarmistas. Es más, España está 
entre las zonas menos desarrolladas de la Eurozo-
na y de la UE y, por lo tanto, es de esperar que 
(como ocurre en países menos desarrollados) su 
crecimiento económico será mayor que el promedio 
de la Eurozona. Esta ha sido la experiencia de Es-
paña en los últimos cincuenta años. Y a mayor cre-
cimiento económico puede asumirse que habrá 
mayores ingresos al Estado. Creo que sería un 

error asumir que España será más pobre en el 
2052 que hoy. 

Lo cual me lleva a otros dos factores que 
cuestionan las tesis catastrofistas, siendo el prime-
ro de ellos el número y el porcentaje de la pobla-
ción ocupada cotizante a la Seguridad Social. Es-
paña tiene un filón que apenas ha explotado: el 
enorme potencial de la mujer en el mercado de 
trabajo. Solo el 51% de las mujeres están trabajan-
do en el mercado de trabajo. Si en lugar del 51% 
fuera el 72% como en los países escandinavos, 
habría más de tres millones más de trabajadoras. Y 
el segundo factor es la productividad, puesto que a 
mayor productividad, mayores salarios y mayor 
cotización social. Es más, se necesita una mayor 
progresividad en la financiación de la Seguridad 
Social, pues paradójicamente, en el sistema actual, 
a mayores ingresos, menor es la cotización social 
(a partir de un nivel totalmente arbitrario). La co-
rrección de tal regresividad aumentaría considera-
blemente los ingresos a la Seguridad Social. 

Otro factor de gran importancia es el aumento 
de la productividad. La importancia de este factor 
queda clara cuando calculamos que el PIB aumen-
taría 2,25 veces en unos cincuenta años si la pro-
ductividad aumentara un 1,5% por año (una cifra 
razonable), con lo cual, aún cuando el porcentaje 
del PIB gastado en pensiones pasara del 8% del 
PIB al 15% en estos cincuenta años, todavía la 

cantidad tanto para los pensio-
nistas como para los no pensio-
nistas sería mayor en 2060 que, 
por ejemplo, en 2007, cuando se 
inició la crisis. Así, si en el año 
2007, de cada cien euros los 
pensionistas recibían 8 euros y 
los no pensionistas recibían 92, 
en el año 2060 aquellos cien 
euros habrían aumentado a 225 
euros (constantes, con la misma 
capacidad adquisitiva) con lo 
cual los pensionistas recibirán 
mas de 8 euros, es decir, 33 

euros (el 15% de 225) y los no pensionistas recibi-
rán 192 euros. Considerar la ratio trabajadores ver-
sus ancianos constante, sin tener en cuenta el 
cambio de la productividad, es un error enorme. 
Hace cuarenta años había un 18% de la población 
en España trabajando en el campo, alimentando a 
la población. Hoy solo el 2% lo hace y produce más 
de lo que producía entonces el 18%. Pongan “pen-
siones” en lugar de “alimento” y pueden ver que si 
hoy se necesitan 2,5 trabajadores por pensionista, 
es razonable esperar que dentro de cuarenta años 
haga falta solo uno, o incluso menos. Imagínese el 
ridículo que habría hecho un economista que al ver 
que los trabajadores agrícolas disminuían hubiera 
alertado que España se moriría de hambre por falta 
de trabajadores en el campo. Pues sustituyan la 
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palabra “alimento” por “pensiones” y verán el ridícu-
lo de las tesis catastrofistas. 

El punto clave es, pues, la productividad y 
cómo se distribuye la renta generada por este au-
mento de la productividad. En los últimos años 
(desde que se estableció el euro) hemos visto que 
las rentas derivadas del trabajo han ido descen-
diendo (en parte resultado de las políticas neolibe-
rales que han guiado el establecimiento del euro) 
mientras que las derivadas del capital han aumen-
tado, en proporción a la renta total. Por primera vez 
desde que hay democracia, las rentas del capital 
son iguales a las rentas del trabajo. No es, pues, de 
extrañar, que aquellos programas como las pensio-
nes públicas financiadas por las rentas del trabajo 
hayan sido negativamente afectadas por esta redis-
tribución de las rentas a favor del capital a costa del 
trabajo. Y ahí está el problema. Y no tiene nada 
que ver con la transición demográfica. Como expli-

camos Juan Torres y yo en el libro Lo que debes 
saber para que no te roben la pensión, si supone-
mos que las rentas de un país son cuatro euros, 
dos que van al capital y dos al trabajo, y si de estos 
dos uno va a las pensiones, es lógico que si en 
lugar de dos son tres los que van al capital, sólo 
uno queda para el mundo del trabajo, con lo cual 
en lugar de un euro a las pensiones, va solo medio 
euro. Esto es lo que está pasando. Si se quieren 
salvar las pensiones, hay que redistribuir las rentas 
que se derivan del aumento de productividad a fa-
vor de las rentas del trabajo, tema que jamás apa-
rece en las reflexiones de los catastrofistas, donde 
jamás se habla de la necesidad de la redistribución 
de las rentas y riquezas en España (uno de los Es-
tados menos redistributivos y con gasto en pensio-
nes y en protección social más bajos de la UE-15). 
Así de claro. 

Vicenç Navarro 
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y 

Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University 

------------- 

¿Es España una democracia? El caso de las pensiones 
 
Público 12.06.13). 

 
A  primera vista esta pregunta parece una pro-

vocación. Dudar de que España sea una demo-
cracia parece reflejar una ignorancia acerca de lo 
que es una dictadura. Y los que hemos vivido y 
sufrido una dictadura podemos atestiguar que 
España hoy no es una dictadura. Ahora bien, tam-
poco es una democracia homologable a la de la 
mayoría de países de la Unión Europea de los 
Quince (UE-15) que tienen un desarrollo económi-
co semejante al español. Y uno de los indicadores 
más significativos de lo que digo es lo limitadísimo 
que es el espectro ideológico en los medios de 
mayor difusión, sean estos públicos o privados. 
Veamos un ejemplo. 

Hace unos días se publicó un informe de una 
Comisión llamada de Expertos, que fue nombrada 
por el gobierno del PP con el objetivo de hacer 
recomendaciones que, en teoría, pudieran garan-
tizar la solvencia de las pensiones públicas en 
España. Esta Comisión estaba integrada en su 
mayoría por profesionales próximos a las Compa-
ñías de Seguros Privados y a la Banca (9 miem-
bros de un total de 12), instituciones financieras 
que tienen un gran interés en privatizar las pen-
siones a base de reducir las pensiones públicas. 
En cualquier país con mayor cultura democrática, 
habría una protesta, expresada entre otros fó-
rums, en los medios de mayor difusión, denun-
ciando el claro conflicto de intereses entre dichos 

profesionales y el objetivo asignado a la Comisión, 
que era hacer un estudio objetivo de la situación, 
para mejorarla. Este objetivo estaba claramente 
en conflicto con los intereses de las Compañías 
de Seguros y de la Banca que aquellos miembros 
de la Comisión representaban. Ni que decir tiene 
que esta representatividad no era formal. Pero su 
dependencia de las instituciones que habían fi-
nanciado sus trabajos les hacía vulnerables y 
sospechosos de una falta de neutralidad e impar-
cialidad. En realidad, todos ellos eran conocidos 
por sus posturas favorables a las tesis de las 
Compañías de Seguros y de la Banca, lo que ex-
plica que el informe pudiera haberlo escrito la pro-
pia asociación de Compañías de Seguros (de las 
cuales recibían dinero) o de la Banca (de la que 
también recibieron fondos). Todo era muy prede-
cible. 

En un país democrático esto hubiera sido obje-
to de denuncia en los medios de información. No 
ha sido así en nuestro país. Todos estos medios 
continuaron refiriéndose a la Comisión como “Co-
misión de Expertos”, ignorando que tales medios 
tienen entre sus objetivos (al menos en teoría) la 
vigilancia del Estado y crítica de sus comporta-
mientos antidemocráticos. Referirse a tal Comi-
sión como de Expertos, es darles una legitimidad 
que no se merecen. 



 10

El sesgo abusivo de los medios de información 
y persuasión 

Pero la cosa es incluso peor. Si miramos los ar-
tículos de los cinco rotativos de mayor difusión del 
país (El País, La Vanguardia, El Periódico, el 
Mundo y ABC), podemos ver que todos ellos pu-
blicaron este último fin de semana (tanto en las 
páginas de opinión como en sus páginas econó-
micas) artículos apoyando las tesis de que hay 
que recortar las pensiones, tal como promovía la 
mal llamada Comisión de Expertos. Un total de 23 
artículos. Y ni uno (repito, ni uno) de esos artícu-
los cuestionaba la tesis de que los recortes de las 
pensiones -que la “Comisión de Expertos” estaba 
recomendando- fueran necesarios. Es más, en 
todos ellos se afirmaba que había un consenso 
nacional e internacional entre todos los expertos 
en el tema de las pensiones sobre la necesidad de 
recortar las pensiones públicas. Un ejemplo, entre 
otros, es el de la profesora Concepció Patxot, de 
la Universidad de Barcelona, en su artículo “El 
Estado de Bienestar, más allá de las pensiones” 
(La Vanguardia, 09.06.13). Otro ejemplo era el 
artículo del Catedrático Josep Oliver titulado “Los 
inevitables recortes en pensiones” (El Periódico, 
08.06.13), rotativo que también se ha distinguido 
por promover los recortes de pensiones públicas, 
escribiendo un editorial durante el fin de semana 
en apoyo de los recortes. Editoriales semejantes 
han aparecido en los otros rotativos. Ni uno ha 
escrito en contra de dichos recortes de las pen-
siones. 

Además de esta campaña propagandística a 
favor de los recortes de las pensiones (que de 
seguirse la metodología de cálculo de las pensio-
nes propuesta por la supuesta Comisión de Exper-
tos serían los más acentuados en el país de la 
UE-15 que se gasta menos en pensiones), estos 
rotativos han invitado a dirigentes de la Banca y 
de las Compañías de Seguros para que expongan 
sus puntos de vista sobre la viabilidad de las pen-
siones. Así, El País, el mismo día que publicaba 
todos los artículos de apoyo a los recortes 
(07.06.13) invitó al aristócrata Henri de Castries, 
Conde de Castries, presidente y consejero dele-
gado de la compañía de seguros AXA, para que 
opinara sobre el futuro de las pensiones públicas 
y, como era de esperar, auguró un futuro catastró-
fico para tales pensiones, aconsejando a la gente 
que fuera corriendo a la Banca y a las Compañías 
de Seguros para hacerse un plan de jubilación 
privado. El título de esta presentación era “¿Quie-
re una pensión decente? Ahorre. El Estado no se 
la dará”. El aristócrata indicó que no solo las pen-
siones, sino todos los servicios públicos, deberían 
privatizarse, porque la gente se ha malacostum-
brado y exige más de lo que el Estado puede y 

debe ofrecerle. Y, por si no quedaba claro, enfati-
zó que el sistema sanitario público debe servir 
solo para emergencias (es decir, para casos muy 
costosos) pero no para ofrecer confort (y calidad 
de vida) al ciudadano. Y para acentuar todavía 
más su carácter reaccionario (y no hay otra mane-
ra de decirlo) indicó que los salarios estaban de-
masiado altos, añadiendo: “¿Dónde está escrito 
que los salarios solo puedan subir? (…) Los sala-
rios deberían poder descender”. Y también, como 
era de esperar, repitió el mismo argumento de que 
la edad de jubilación obligatoria se hizo ya hace 
más de cincuenta años y que, por lo tanto, debería 
cambiarse. Es interesante notar que los que adu-
cen estos argumentos nunca han dicho que el 
horario laboral diario de 8 horas se aprobó a fina-
les del siglo XIX, hace ya más de un siglo, y en 
cambio no han recomendado cambiarlo. 

Este artículo es la guinda que termina la ava-
lancha ideológica. Ni que decir tiene que esta 
campaña carece de la más mínima sensibilidad 
democrática y refleja una prepotencia que caracte-
riza al establishment español. La arrogancia de 
este establishment es única en la UE-15. España 
tiene uno de los Estados del Bienestar más po-
bres de la UE-15, unos de los salarios y de las 
pensiones más bajos, y todavía quieren recortar-
los más y más. Las clases populares deberían 
movilizarse y no estaría de más que se comenza-
ran a hacer escraches también a los medios de 
desinformación que existen en España. Es obvio 
que son parte del problema y debería denunciár-
seles. El enriquecimiento de la democracia exige 
en nuestro país un cambio profundo de sus esca-
samente democráticos medios de información. 
Éstos, en realidad, son más de persuasión que de 
información. 

En contra de lo que se indica, la gran mayoría 
de expertos a nivel internacional en temas de Se-
guridad Social no consideran que las pensiones 
públicas sean inviables (véase el libro Social Se-
curity. The Phony Crisis, de Dean Baker y Mark 
Weisbrott, de la University of Chicago Press, y el 
libro Lo que debes saber para que no te roben la 
pensión de Vicenç Navarro y Juan Torres, de la 
Editorial Espasa). Todo lo contrario. Hoy España 
se gasta muy poco en pensiones. Y las pensiones, 
incluyendo las contributivas, son bajas. La eviden-
cia de ello es abrumadora. Pero las voces que 
cuestionan la sabiduría convencional en España 
se han mantenido fuera del circuito, marginadas, 
pues los establishments financieros, políticos y 
mediáticos saben lo frágiles que son sus argu-
mentos, muy vulnerables a desaparecer, si pudie-
ran mostrarse los enormes fallos de su estructura 
ideológico-intelectual, que promueven los medios. 

 
Vicenç Navarro 
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Pensiones: ¿demografía o lucha de clases? 

 
Juan Torres López 
Público.es 
 

os bancos y las grandes compañías de seguros 
(cuyos representantes tienen amplia mayoría en el 

grupo de sabios que creó el gobierno para que propor-
cionara las claves de la nueva reforma) llevan muchos 
años tratando de gestionar en provecho propio el gran 
volumen de fondos que mueven las pensiones públi-
cas. Con tanta liquidez como la que maneja la seguri-
dad social se pueden obtener grandes ganancias en 
unos mercados financieros como los de hoy día, en 
donde las nuevas tecnologías permiten invertir con 
rentabilidad a una velocidad de 250 millones de dólares 
por segundo.  

Pero las pensiones públicas son un derecho muy 
querido por la población y un instrumento que la gente 
sabe que es el más eficaz para evitar la pobreza de la 
mayor parte de nuestros mayores: ¿cuántas personas 
ganan lo suficiente como para ahorrar con su solo 
sueldo mientras trabajan lo suficiente para vivir con 
dignidad cuando se jubilan?  

Por eso les resulta tan complicado a bancos y se-
guros conseguir directamente la opción a la que real-
mente aspiran, privatizar las pensiones públicas para 
gestionarlas por entero. Y por eso es por lo que han 
tenido que elegir un camino intermedio, debilitar pro-
gresivamente al sistema público para que la gente, 
temerosa de que sea insuficiente para garantizarle una 
vejez decente, trate de cubrirse las espaldas (quienes 
pueden) ahorrando en planes privados. 

Para conseguirlo, la estrategia seguida por los ban-
cos y por los que defienden sus intereses ha sido muy 
clara: asustar constantemente a la población diciéndole 
que dentro de unos años no se podrán financiar las 
pensiones públicas, así que lo más razonable y previ-
sor es justamente eso, ahorrar en 
planes privados. Y la convicción se 
ha conseguido divulgando hasta la 
saciedad un argumento que apa-
rentemente es indiscutible: como 
cada vez vivimos más y hay más 
personas jubiladas resulta que la 
factura a pagar por las pensiones 
públicas será tan cara en un futuro 
próximo que el sistema será mate-
rialmente insostenible. 

Con el fin de convencer a la 
gente de esa idea los bancos y 
compañías de seguros vienen fi-
nanciando generosamente a un 
buen número de economistas que 
periódicamente presentan sus pre-
visiones siempre de la misma for-
ma. Con gran cobertura mediática 
informan a los cuatro vientos de 
que dentro de tantos o cuantos 
años la seguridad social tendrá un 

déficit insuperable y que eso colapsará el sistema pú-
blico de pensiones así que hay que rebajarlas, atrasar 
la edad de jubilación y, en suma, hacer más difícil que 
realmente sirva de protección suficiente en la vejez. 

Es muy significativo que ninguno de ellos (he dicho 
bien, ninguno) haya acertado nunca. Algo normal por-
que sus modelos son muy sofisticados pero concebidos 
a propósito para "demostrar" lo que estaba establecido 
de antemano para asustar: que habría déficit en 1990, 
en 1995, en 2000, 2005, 2010, 2030, 2060.... Y es ver-
daderamente sorprendente que los bancos y compañí-
as de seguros hayan seguido pagando buena cantidad 
de millones a esos mismos autores a pesar de que no 
acertaban nunca en las previsiones para los años a los 
que ya se ha llegado. Un caso único en los anales de la 

historia: nunca los bancos han 
mirado tan mal por su dinero gas-
tándolo en economistas que no 
aciertan nunca en las previsiones 
que se le piden. 

Muy sorprendente salvo, claro 
está, que no busquen argumentos 
científicos y rigurosos sino excusas 
para presionar y sacar adelante su 
estrategia. 

En todos esos informes los ar-
gumentos que dan para asustar a 
la gente y lograr que el mayor nú-
mero posible de personas salga 
corriendo a suscribir planes de 
ahorro privados son aparentemen-
te muy sofisticados y se presentan 
como el último grito del conoci-
miento científico. Pero en realidad 
son una manipulación grosera de 
los hechos y de lo que de verdad 
sabemos sobre las pensiones y la 

L 
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evolución de los sistemas de seguridad social. 
En el libro que Vicenç Navarro y yo acabamos de 

publicar (Lo que debes saber para que no te roben la 
pensión), publicado por Espasa) explicamos con clari-
dad la falsedad de sus argumentos. Recomiendo viva-
mente que se lea y difunda para poder explicar a la 
gente las mentiras que nos están diciendo. Pero ahora 
simplemente quiero mencionar la falacia sobre la que la 
mayoría de los sabios convocados por el gobierno es-
tán basando sus conclusiones acerca de la sostenibili-
dad del sistema. 

Parten de una idea también aparentemente indiscu-
tible: hay que lograr que el sistema de pensiones públi-
cas sea sostenible, es decir, que sus gastos no super-
en a los ingresos porque si no se vendría abajo. Y, para 
ello, como he dicho, lo único que se les ocurre es reba-
jar la cuantía de las pensiones. Una falacia porque 
equivale a decir que para que no bajen las pensiones 
en el futuro lo que hay que hacer es que bajen ya, des-
de ahora. 

Podemos afirmar que este tipo de argumentos son 
falsos porque, suponiendo que lo adecuado sea lograr 
la sostenibilidad equilibrando ingresos y gastos (en 
muchos países se financian a través de los Presupues-
tos del Estado), no podemos actuar solo sobre los gas-
tos sino también sobre los ingresos. 

Y resulta que es falso que los ingresos del sistema 
de pensiones públicas dependan solo de variables 
demográficas y particularmente de la mayor esperanza 
de vida (un concepto que, como explicamos en el libro, 
utilizan erróneamente). También dependen de otras 
variables, algunas de las cuales nunca se mencionan. 

Una de ellas es el empleo, otra el nivel de salario y, 
por tanto, la desigualdad. 

Pongamos un ejemplo muy fácil. 
Supongamos que financiar las pensiones públicas 

cuesta 7 euros, que los ingresos totales de una socie-
dad son de 40 euros que se reparten al 50% entre los 
propietarios del capital y los asalariados y que éstos 
dedican la mitad de sus salarios a financiar las pensio-
nes, es decir, 10 euros. Por tanto, en este caso, habría 

3 euros de superávit (10-7=3) en el sistema de pensio-
nes, dinero de sobra para financiarlas. 

Pero ahora supongamos que se han aplicado políti-
cas muy injustas que disminuyen los salarios en bene-
ficio de las rentas del capital, por ejemplo, haciendo 
que a éstas últimas le corresponda 30 euros y a los 
asalariados solo 10 euros. Si aceptamos que la pobla-
ción trabajadora y los pensionistas siguen siendo los 
mismo, a las pensiones solo irán ahora 5 euros y por 
tanto, no habría suficiencia para pagar las pensiones, el 
sistema tendría un déficit de 2 euros (5-7= -2). 

Es fácil comprobar, por tanto, que los ingresos con 
los que se financian las pensiones públicas se deterio-
ran no solo porque vivamos más y haya menos gente 
trabajando (incluso esto puede ser un factor poco pre-
ocupante si logramos, como suele suceder siempre a lo 
largo de la historia, que los que trabajan sean más 
productivos y que menor número de empleados puedan 
mantener a más número de pensionistas). Como en el 
ejemplo que acabo de poner, el sistema puede entrar 
en déficit si la masa salarial disminuye, bien porque 
haya menos empleo, bien porque los empleados perci-
ban menos salario. 

Por tanto, basar la sostenibilidad del sistema solo 
en el factor demográfico del envejecimiento (sin hablar 
nada de la gran concentración de la renta a favor del 
capital que se viene produciendo) es un truco para 
rebajar la pensión y lograr lo que he dicho que de ver-
dad persiguen los bancos y compañías de seguro. 

Por tanto, lo que en realidad pone en peligro a las 
pensiones públicas (entre otras cosas que explicamos 
en el libro) no es que vivamos más años, sino las políti-
cas de austeridad que crean paro, y que por tanto 
hacen que haya menos cotizantes. Y, sobre todo, la 
mayor desigualdad de rentas, que es lo que se viene 
produciendo en los últimos años, porque, como he 
mostrado en el sencillo ejemplo anterior, con la des-
igualdad disminuye la masa salarial con la que se fi-
nancian. 

En definitiva. El problema que amenaza a las pen-
siones no es de naturaleza demográfica. No. Lo que 

hay detrás es en realidad un conflicto de inter-
eses entre grupos sociales, entre los de arriba 
y los de abajo, entre banqueros y financieros y 
la inmensa mayoría de la población que vive 
de su salario, entre propietarios del capital y 
asalariados. Dicho más claramente, es la lucha 
de clases. Ese conflicto que dicen que ya no 
existe para hacernos creer que los asuntos 
sociales son neutros y que solo los pueden 
arreglar los técnicos mediante fórmulas mate-
máticas (como las del grupo de sabios del PP) 
que nadie más que ellos puede entender. 

Lo cierto es todo lo contrario. El futuro de 
las pensiones públicas no depende de esas 
fórmulas sino de la fuerza que tengan los asa-
lariados para defender sus derechos y para 
asegurar que sus ingresos no disminuyan 
constantemente como viene sucediendo. 
 
Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otra fuente. 
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¿Sobran los ancianos? 
 
del felix gª morrión 
 

althus sigue vivo, bien vivo, en el imaginario 
colectivo, sobre todo en el de las élites en el 

poder que desean mantener su situación privile-
giada. «Los humanos son una plaga sobre la Tie-
rra», afirma enérgico el naturalista británico David 
Attenborough. Y no hace 
mucho, un ministro japonés 
afirmaba con frialdad: «que 
se den prisa y se mueran». 
De manera más aséptica, 
los expertos españoles nos 
recomiendan un serio re-
ajuste de las pensiones. En 
el fondo, Malthus: la pobla-
ción crece exponencialmen-
te (en este caso, los ancia-
nos), los recursos aritméti-
camente. Hay que ejercer un 
férreo control demográfico. 
 
Limitar los nacimientos, no 
parece necesario. El modelo 
de sociedad actual ayuda a 
que estemos ante casi una 
huelga general de natalidad. 
Limitar la esperanza de vida 
es más complicado puesto 
que a los seres humanos, 
en general, no nos gusta 
morirnos, sobre todo si nuestra calidad de vida es 
buena. 
 
El problema es tan antiguo como la humanidad: 
los seres humanos tienen que satisfacer sus ne-
cesidades y para eso necesitan recursos suficien-
tes, tantos más cuanto mayor sea el número de 
los seres humanos. Implícitamente siempre ha 
funcionado un principio básico, orientado a conse-
guir el mayor bien para el mayor número practi-
cando el apoyo mutuo solidario. Revoluciones 
como la del neolítico y la más reciente industrial y 
agrícola, permitieron incrementar considerable-
mente la producción para satisfacer mejor las ne-
cesidades humanas. Y la población se disparó en 
ambos casos. También hubo desde siempre una 
lucha por hacerse con la mayor parte del pastel en 
el reparto, logrando posiciones de ventaja. Apro-
piación del excedente productivo, como se hacía 
en tiempos remotos. Extracción de plusvalía, co-
mo se practica desde la implantación del modo de 
producción capitalista. En esa lucha, junto a la 
exitosa práctica del apoyo mutuo como manera 

más eficaz y eficiente de atender las necesidades, 
hubo quienes, aprovechando su posición de fuer-
za procuraron apropiarse de una parte despropor-
cionada de esos recursos, aunque eso supusiera 
el empobrecimiento, incluso la muerte por desnu-

trición, de otra parte de la 
humanidad. 
 
Dentro de ese marco gene-
ral, muy humano por cierto, 
los ancianos han ocupado un 
puesto conflictivo. Sus triun-
fos eran sobre todo su sabi-
duría acumulada y su aporta-
ción al conjunto del grupo, lo 
que explica, quizá en parte, 
la larga longevidad de la es-
pecie humana. Su punto dé-
bil era su propia vulnerabili-
dad dado que en la anciani-
dad se agrava la dependen-
cia que es constitutiva de 
todos los seres humanos. 
Algunas culturas optaron por 
soluciones extremas en 
tiempos de escasez, como 
facilitar o provocar la muerte 
de los ancianos una vez que 
se constataba que eran per-

judiciales para la supervivencia del grupo. 
 
Nos encontramos ahora en una situación similar. 
El éxito logrado por los seres humanos en los dos 
últimos siglos ha provocado un crecimiento espec-
tacular de la esperanza de vida, y algo menos de 
la longevidad. Al mismo tiempo se ha logrado una 
vez más un auténtico excedente productivo que, 
según algunos expertos, permitiría satisfacer las 
necesidades básicas de hasta 10.000 millones de 
seres humanos sin muchos problemas, invirtiendo 
además menos tiempo total en la producción de 
esos satisfactores. Teniendo en cuenta todo esto, 
¿por qué se plantea como problema lo que es sin 
duda un logro: vivir más años y producir riqueza 
suficiente para todos? Cierto es que han dejado 
de nacer niños, sobre todo en España, lo que ha 
invertido la tradicional pirámide de población. Cier-
to es que las cuentas exigen que tengamos cuida-
do con el reparto, calculando que a medio y largo 
plazo podemos tener algunos problemas. No obs-
tante el informe no se limita a llamar la atención 
sobre el problema sino que provoca, quizá conta-

M 
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giado por el marco general de la doctrina del 
schock que nos invade, el miedo entre la pobla-
ción. Y el miedo, como bien sabemos, es suma-
mente eficaz para imponer medidas perjudiciales 
que no se aceptarían con al ánimo sereno. Vea-
mos algunos hechos significativos. 
 
Los expertos que no predijeron la crisis del 2008 
con dos años de antelación, nos dan datos preci-
sos demográficos sobre lo que va a ocurrir dentro 
de 37 años.  
 
Los expertos, investidos de una supuesta autori-
dad científica, afirman que 
pretenden generar estabili-
dad y confianza en el siste-
ma, pero no especifican a 
quienes exactamente quie-
ren dejar estabilizados y 
confiados, dado que los 
pensionistas de inmediato 
se han sentido inestables y 
desconfían profundamente 
de lo que les viene encima.  
 
Los expertos creen que es 
el momento propicio, no 
dicen bien por qué, y exigen 
solucionar un supuesto pro-
blema en un plazo corto de 
tiempo, cuando ellos mis-
mos hablan de un problema 
que se irá planteando poco 
a poco en las próximas dé-
cadas. 
 
A veces, problemas senci-
llos se enmarañan para 

desviar la atención. No cabe la menor duda de 
que la humanidad tiene que hacer frente a una 
situación compleja, pero eso ha ocurrido ya mu-
chas veces. El marco global para abordar la situa-
ción parece que incluso ellos, los expertos, lo tie-
nen claro: reparto y solidaridad intergeneracional, 
logrando que encaje la producción de riqueza con 
las satisfacciones de una población creciente. 
Ahora bien, como el problema es complejo, habrá 
que atender a muchos factores, no solo a las pen-
siones, proponiendo además la reducción de las 
mismas. E ir introduciendo modificaciones de ajus-
te cada cierto tiempo, con participación ciudadana 

en las opciones de fondo 
que deben orientar esas 
modificaciones. 
 
Mi modesta opinión: en el 
fondo, y casi también en la 
superficie, ese informe pre-
tende dar estabilidad y con-
fianza a los mercados, no a 
los ciudadanos. Pretende 
además garantizar que el 
reparto de la riqueza sigue 
favoreciendo a una minoría 
más que a otras, pues en 
esta democracia todos so-
mos iguales, pero algunos 
son más iguales que otros. 
Y se impone los plazos que 
le marcan desde los órganos 
de gobierno poco democrá-
ticos de las élites europeas: 
Banco Central, FMI y comi-
sión de Bruxelas. Puedes 
escuchar a Félix hablando 
de este tema aquí 

 
 

http://www.ivoox.com/vision-del-dia-13-junio-de-audios-mp3_rf_2133458_1.html 
 
 

 
 


