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La silenciada lucha de clases 
 
 

xiste la lucha de clases? En 
realidad, muchos se preguntarán 
incluso si existen clases sociales. 

Algunos columnistas ultraliberales que gozan 
de grandes cajas de resonancia en los 
medios públicos y privados de Catalunya 
incluso han llegado a ridiculizar el mero 
concepto de clase social. En realidad, 
términos como burguesía, pequeña burguesía 
o clase trabajadora casi nunca aparecen en 
las páginas de los medios de mayor difusión. 
El único término que se utiliza en tales 
medios es el de clase media, donde, por lo 
visto, la mayoría de la ciudadanía se 
encuentra. En esa estructura social, la 
población se divide en ricos, clase media y 
pobres. Esta definición de la estructura social 
refleja, por cierto, la enorme influencia en 
España de la cultura dominante en EEUU, 
donde términos como burguesía o clase 
trabajadora nunca se utilizan. Son parte del 
lenguaje prohibido. En aquel país, el término 
clase media se utiliza para definir clase 
trabajadora. La americanización de la cultura 
política y mediática de España (fenómeno 
masivo que considero muy preocupante) se 
traduce, así, en la americanización del 
lenguaje. 
 
Y en este nuevo lenguaje, el concepto de 
lucha de clases aparece también en España 
como anticuado. Ya nadie lo utiliza. ¿Por 
qué? Por la misma razón por la que está en la 
práctica prohibido en EEUU. La enorme 
influencia de la clase dominante, es decir, de 
la clase capitalista (término que es 
considerado más que anticuado; se define 
casi como blasfemo) aparece en una cultura 
en la que el  lenguaje de clases y lucha de 
clases no existe. Este es uno de los mayores 
indicadores de aquel dominio de clase. El 
mero concepto de clase desaparece. Y esto 
es lo que está ocurriendo en nuestro país. 
 
Y, sin embargo, continúa existiendo lo que 
Noam Chomsky, en la introducción al libro 
Hay alternativas. Propuestas para crear 
empleo y bienestar en España (de Vicenç 
Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón) ha 
definido acertadamente como la guerra de 
clases unilateral, es decir, la agresividad que 

se ve y se palpa en bases diarias de la clase 
capitalista en contra de la clase trabajadora y 
de las clases medias, que juntas suman la 
gran mayoría de la población, las clases 
populares. Es lo que en lenguaje anglosajón 
radical (del Occupy Wall Street Movement) se 
llama la lucha del 1% de la población (los 
súper ricos, que junto con otro 9% constituyen 
los establishments financieros, empresariales 
-de las grandes corporaciones-, mediáticos y 
políticos que dominan las instituciones mal 
llamadas representativas del país) contra la 
gran mayoría de la población. En esta “guerra 
de clases”, la lucha de la burguesía en contra 
de la clase obrera se ha ampliado y redefinido 
para pasar a ser la lucha de una minoría –las 
elites financieras y de las grandes 
corporaciones que controlan la actividad 
económica del país- ayudada por las elites 
mediáticas y políticas, frente a la gran 
mayoría de la población (el 90%). 
 
No hay manera más fácil de demostrar que 
España tiene clases sociales que mirar a 
nuestro alrededor, observando dónde vive la 
gente, cómo vive y cuándo muere. Cojan 
ustedes un taxi y conduzcan por los barrios 
de Barcelona. Verán ustedes que hay 
claramente barrios burgueses, barrios 
pequeño burgueses, barrios de clase media y 
barrios de clase trabajadora, que a su vez 
pueden diferenciarse entre clase trabajadora 
cualificada y clase trabajadora no cualificada. 
Verán fácilmente que no es cierto que todos 
los barceloneses vivamos en barrios de clase 
media. Y verán también como el tipo de 
comercio va orientado a distintas clases 
sociales. Y si miran las tasas de mortalidad 
verán que siguen un gradiente según su clase 
social, de manera que en España un burgués, 
como promedio, vive diez años más (sí, diez 
años más) que un trabajador no cualificado 
en paro crónico. 
 
¿Existe lucha de clases? 
 
Una manera fácil de verlo es analizar la 
distribución de las rentas en el Estado 
español hoy. Estas, las rentas del país, 
derivan bien de poseer capital (tal como 
acciones bancarias u otros bienes que 
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generan dinero) o del trabajo, es decir, de los 
salarios y otras rentas asociadas al trabajo. 
La gran mayoría de la ciudadanía consigue 
sus rentas a partir de su trabajo. Solo una 
minoría (muy minoría) deriva sus rentas del 
capital. 
 
Pues bien, analicemos cómo han ido 
evolucionando estos dos tipos de rentas en 
España. Si las rentas estuvieran distribuidas 
proporcionalmente a como se distribuye la 
población, las rentas del capital serían un 
porcentaje del total de rentas muy bajo, pues 
los capitalistas –que obtienen sus rentas de la 
propiedad del capital- son un sector muy 
pequeño de la población. Pero en realidad, 
debido a la mala distribución de las rentas a 
favor del capital (es decir, de los capitalistas) 
a costa del mundo del trabajo (incluido usted 
lector y yo, puesto que deduzco que los 
capitalistas no me leen), observamos como 
las rentas del capital alcanzaron más del 40% 
de las rentas totales. Y las rentas del trabajo 
oscilaron alrededor de un 50% (hay un 10% 
que procede de otras fuentes) durante los 
últimos treinta años. 
 
Esta cifra ya le da a usted una idea de quién 
tiene más poder en España. Por cierto, que 
España es uno de los países de la UE-15 
donde las rentas del capital son más altas, y 
por lo tanto donde las rentas del trabajo son 
más bajas. El poder del capital sobre el 
Estado explica que las rentas del capital se 
gravaran mucho menos que las rentas del 
trabajo. Incluso el Banco Central Europeo 
(que es una institución de las más 
conservadoras que hay en el establishment 
conservador que gobierna la Eurozona) ha 
indicado que los beneficios de las grandes 
empresas en España son demasiado altos en 
comparación con otros países de la 
Eurozona. 
 
Pero, por si fuera poco, las políticas 
neoliberales (que son las políticas promovidas 
por el capital en los medios y en las 
instituciones llamadas democráticas) han ido 
acentuando todavía más esa polarización, de 
manera que este año las rentas del capital, 
por primera vez desde que se recogen datos 

sobre la distribución de las rentas, han sido 
mayores (46%) que las rentas del trabajo 
(45%). La situación no podía haber ido mejor 
para los capitalistas. Aunque usted no lo 
sabrá puesto que no aparecerá en los medios 
de mayor difusión, donde usar la palabra 
“capitalista” es anticuado, y hablar de “lucha 
de clases” es “demagógico”. 
¿Se da cuenta usted, lector, del significado 
que tiene que a un lenguaje se le fuerce y 
margine para que aparezca como anticuado? 
Y mientras tanto la lucha de clases ha 
alcanzado un nivel de hostilidad sin 
precedentes. Excepto en la mal llamada 
Guerra Civil, que fue una lucha de clases de 
primera magnitud, realizada por medios 
militares, no habíamos visto una lucha con 
semejante agresividad. Llevada a cabo ahora 
por el gobierno más reaccionario que España 
(ver “El gobierno Rajoy, el más reaccionario 
de la eurozona”, El Plural, 01.07.13) ha tenido 
desde el establecimiento de la democracia, se 
están recortando derechos laborales, 
sociales, civiles y políticos con una hostilidad 
que justifica la definición de “guerra de 
clases” que utiliza Chomsky. La única 
alternativa a esta situación es que esta guerra 
sea bilateral y que la mayoría de la 
ciudadanía, que deriva sus rentas del trabajo, 
se rebele por todos medios (siempre y 
cuando no sean violentos) a fin de 
parar/revertir aquella agresividad. Nunca 
olvidemos lo que se nos quiere hacer olvidar: 
que Franco murió en la cama pero la 
dictadura murió en la calle. Hoy estamos al 
final del periodo que se inició con aquella 
Transición de la dictadura a la democracia, 
una Transición profundamente inmodélica 
que nos dio una democracia profundamente 
limitada y un bienestar sumamente 
insuficiente. Hoy se requiere una segunda 
Transición que permita el paso a una 
democracia completa y a un bienestar social 
que responda a las necesidades de las clases 
populares (que son la gran mayoría de la 
ciudadanía), revirtiendo y cambiando la 
enorme concentración de las rentas y de la 
riqueza en España que están corrompiendo la 
democracia subdesarrollada que existe en 
este país. 

 
 



En Europa hay clases sociales que están en conflicto 
 

de Vicenç Navarro 
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public 
Policy. The Johns Hopkins University 

 
n varias ocasiones he enfatizado la gran 
importancia y urgencia de recuperar 
categorías analíticas olvidadas en el estudio 

de la realidad económica y política -como clases 
sociales, poder de clase, alianzas y conflictos de clase, 
entre otros- que son imprescindibles para entender las 
crisis financieras y económicas hoy existentes en 
Europa, en la Eurozona y en España. Ni que decir 
tiene que las clases sociales han ido variando desde 
que los grandes fundadores del análisis sociológico 
(desde Marx a Weber) las definieron y analizaron por 
primera vez (para un excelente análisis de estructura 
de clases, ver la obra de Marina Subirats Barcelona: de 
la necesidad a la libertad. Las clases sociales en los 
albores del siglo XXI. 2012). La validez de estas 
categorías continúa su gran potencia. 

En realidad, el olvido de estas categorías de 
análisis no es un olvido casual, sino que es un olvido 
programado y promovido, como consecuencia del 
enorme poder de las clases dominantes.  El mejor 
indicador del poder de clase en un país es 
precisamente que nadie hable de clases sociales 
(considerándose la utilización de términos como “lucha 
de clases” como “anticuada”, siendo el autor de tal tipo 
de narrativa marginado o vetado en los medios de 
mayor difusión del país). 

Hoy, como he intentado mostrar en mis trabajos, 
hay una alianza de las clases dominantes en la 
Eurozona, dirigida por la clase dominante alemana 
(constituida por los establishments financieros y 
exportadores alemanes, cuya expresión política más 
directa es el gobierno de la coalición 
cristianodemócrata-liberal, presidida por la Sra. 
Merkel), que domina en la práctica a las instituciones 
de la Eurozona y muy en especial al Banco Central 
Europeo, BCE, (que es un mero instrumento de este 
establishment) y, en menor grado, al Consejo Europeo 
y a la Comisión Europea. Los establishments alemanes 
están aliados con los establishments (clase dominante) 
de cada uno de los países de la Eurozona. 

Las políticas de desmantelamiento del Estado del 
Bienestar (desde el abaratamiento de los salarios al 
debilitamiento de la protección social) son los objetivos 
de la alianza de estos establishments (clases 
dominantes) consiguiendo así lo que siempre han 
deseado: el debilitamiento del mundo del trabajo a fin 
de aumentar las rentas del capital. Y los datos 
muestran que este objetivo se está consiguiendo, 
siendo las políticas públicas que están imponiendo 
altamente exitosas. Las rentas del capital como 
porcentaje de la renta nacional han ido aumentando a 
costa de que las rentas del trabajo hayan ido 
disminuyendo en todos los países de la Eurozona. 

Una estrategia para el mantenimiento de su 
dominio es evitar que se establezcan las bases para 
una alianza de las clases dominadas en los países de 
la  Eurozona. El proyecto neoliberal, que es la 
expresión ideológico-política de esta alianza de 

establishments europeos (es decir, de sus clases 
dominantes), requiere la no existencia de las alianzas 
de clases dominadas (que constituyen las clases 
populares de tales países, formadas por las clases 
trabajadoras –que existen, aunque ya no se utiliza este 
término para definirlas- y las clases medias). De ahí 
que los instrumentos de estos establishments sean el 
BCE o los centros de creación y reproducción de la 
ideología neoliberal, como FEDEA en España, que 
constantemente producen documentos con el objetivo 
de intentar eliminar la posibilidad de que se 
establezcan dichas alianzas. Una manera de 
conseguirlo es estimulando el racismo, el chauvinismo 
y cualquier ideología que divida a las clases populares. 

 
La versión de la crisis promovida por el 

establishment alemán y el BCE 
 
El caso más reciente es la publicación por parte del 

BCE de un documento (The Eurosystem Household 
Finance and Consumption Survey. Statistical Series. 
04.02.13. BCE) que intenta mostrar que las clases 
populares alemanas (que, según se indica, están 
subsidiando a los trabajadores griegos, españoles, 
portugueses e italianos) son más pobres que las clases 
populares de los países supuestamente subsidiados. 
Ni que decir tiene que este informe ha sido 
inmediatamente promovido en todos los lugares en los 
que el pensamiento neoliberal (la sabiduría 
convencional) se produce y reproduce. El diario del 
establishment alemán, Der Spiegel, por ejemplo, 
publica en su portada una imagen que resume el 
mensaje que este establishment quiere dar. Se ve a un 
griego tomando el sol y paseando montado en el típico 
asno griego, que lleva unas alforjas llenas de euros. Lo 
que le falta a la imagen para completar el mensaje que 
aparece en sus páginas es un dibujo de un obrero 
alemán enviándole euros como “ayuda”. 

Entre un gran número de expertos en temas de 
economía política, el BCE carece de credibilidad 
científica (algo que también está ocurriendo con los 
informes de FEDEA), que son manipulados en 
extremo. Y el trabajo del BCE así lo muestra. En su 
intento por mostrar que Alemania y, por lo tanto, su 
población, es en realidad más pobre que los otros 
países de la Eurozona (sí, ha leído bien, el informe 
dice textualmente lo que yo escribo aquí), presenta el 
nivel de riqueza promedio de la población, tomando 
como indicador de riqueza la propiedad inmobiliaria. Y 
puesto que en Alemania, como en la mayoría de 
países del norte y centro de Europa, el alquiler es más 
común que la propiedad, concluye que los alemanes 
son más pobres porque tienen menos propiedad, así 
de sencillo. El estudio, basado en una encuesta a 
62.000 hogares en 15 de los 17 países de la Eurozona, 
subraya que el promedio de los alemanes tiene sólo un 
tercio de la riqueza de la de los españoles, la mitad de 
la de los griegos y sólo una quinta parte de la de los 
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chipriotas. El mensaje que se está transmitiendo 
(explícitamente en muchos de los comentarios del 
informe) es que es injusto que los alemanes estén 
“ayudando” a los españoles, griegos, chipriotas y otros. 
El problema de este “estudio” es, como acabo de 
señalar, que manipula los datos en extremo. 
Veámoslo. 

El estudio utiliza como medida cuantitativa el 
promedio. Pero una persona se puede ahogar en un 
río cuya profundidad es de sólo medio palmo como 
promedio. En unas partes del río, éste puede estar 
seco (sin agua en la superficie) y en otras puede ser de 
dos metros, que es donde uno puede ahogarse. Tiene, 
pues, que analizarse la variabilidad de profundidades 
(o de propiedad inmobiliaria). Y es ahí donde aparecen 
las supuestamente olvidadas “clases sociales”. Cuando 
analizamos la propiedad inmobiliaria por clase social, 
vemos  que en Alemania, como bien han documentado 
Paul de Grauwe y Yuemei Ji en su artículo en Social 
Europe Journal (16.04.13) titulado “Are Germans 
Really Poorer than Spaniards, Italians and Greeks?”, la 
propiedad inmobiliaria se concentra en las rentas 
superiores (es decir, en los miembros del 
establishment alemán y clases afines, como la clase 
media de rentas superiores), cuyos  niveles de 
propiedad inmobiliaria son tan elevados, o más, como 
los de los establishments europeos (para un excelente 
análisis de este estudio en España, ver el artículo de 
Juan Torres, “Más Trampas del BCE para cubrir a 
Merkel”, Público. 17.04.13). 

Pero lo que es incluso más importante es que 
cuando se incluyen –como debe incluirse- otras formas 
de propiedad, como acciones bancarias, bonos y otros 
instrumentos que generan renta, entonces la propiedad 
incluso se concentra todavía más. El nivel promedio de 
este tipo de propiedad es incluso mayor en Alemania, 
junto con Holanda, que el de los otros países de la 
Eurozona. El establishment alemán tiene una enorme 
propiedad, resultado de su sobredimensionado capital 
financiero y exportador, del cual la mayoría de 
trabajadores alemanes apenas se ha beneficiado. El 
mayor incremento de la productividad en Alemania ha 
ido a enriquecer a las rentas del capital más que a las 
rentas del trabajo, situación que se repite en todos los 
países del la Eurozona y que muestra que los 

trabajadores alemanes tienen más intereses 
económicos en común con los trabajadores españoles, 
griegos e italianos, que con su propio establishment 
financiero y exportador (como he mostrado en mis 
trabajos. Ver “Política Económica” en 
www.vnavarro.org). Las economías basadas en las 
exportaciones tienen bajo consumo doméstico, 
grandes desigualdades y escasa capacidad adquisitiva 
de las clases populares. 

Pero hay otra dimensión que no se toca en el 
informe del BCE y que es de enorme importancia. Y es 
la forma de propiedad. En realidad, la categoría de 
propietarios de la vivienda es una categoría que, en los 
mal llamados países de elevada propiedad (como son 
los del Sur de la UE), incluye a los hogares que están 
endeudados hasta la médula debido a estar 
hipotecados. Gran número de personas 
supuestamente propietarias, no lo son, pues la 
propiedad reside en los bancos que prestaron la 
hipoteca. Y ahí está el grave problema. Estos países 
son los que tienen mayor endeudamiento privado, 
endeudamiento que alcanza niveles asfixiantes en las 
clases populares de baja renta y que, en general, 
pertenecen a la clase trabajadora no cualificada con 
bajos salarios. Dicho endeudamiento es una de las 
características del mercado laboral y de la economía 
española, endeudamiento que beneficia al capital 
financiero (incluido, por cierto, el alemán, que prestó 
gran cantidad de dinero a la banca española para que 
pudiera invertir especulativamente en el sector 
inmobiliario). Ha sido una estrategia política de las 
fuerzas conservadoras y liberales en España (es decir, 
del establishment español) el incentivar la propiedad 
inmobiliaria, es decir, el endeudamiento, lo cual, 
además de añadir rigideces en el mercado laboral (que 
raramente se citan, pues todo el debate sobre esta 
rigidez se atribuye erróneamente a la no existente 
dificultad de despedir al trabajador), limita la capacidad 
adquisitiva de la población, reduciendo la demanda y 
su efecto motor sobre la economía, mostrando, una 
vez más, que las desigualdades de rentas son causas 
muy importantes de ineficiencia económica. Y esto el 
lector lo leerá pocas veces en los medios de 
información de mayor difusión 
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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 proporcionara las claves de la 
nueva reforma) llevan muchos años tratando de 
gestionar en provecho propio el gran volumen de 
fondos que mueven las pensiones públicas. Con tanta 
liquidez como la que maneja la seguridad 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 
seguros conseguir directamente la opción a la que 
realmente aspiran, privatizar las pensiones públicas 
para gestionarlas por entero. Y por eso es por lo que 
han tenido que elegir un camino intermedio, debilitar 
progresivamente 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 
bancos 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 previsor es justamente eso, ahorrar en 
planes privados. Y la convicción se ha conseguido 
divulgando hasta la saciedad un argumento que 
aparentemente 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 
materialmente insostenible. 

Con el fin de convencer a la gente 
de esa idea los bancos y compañías de 
seguros vienen financiando 
generosamente a un buen número de 
economistas que periódicamente 
presentan sus previsiones siempre de la 
misma forma. 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 público 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 
porque 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 verdaderamente sorprendente que los 
bancos y compañías 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 gastándolo 
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 argumentos que dan 
para asustar a la gente y lograr que el mayor número 
posible de personas salga corriendo a suscribir planes 
de ahorro privados son aparentemente muy 
sofisticados y se presentan como el último grito del 

conocimiento científico. Pero en realidad 
son una manipulación grosera de los 
hechos y de lo que de verdad sabemos 
sobre las pensiones y la 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 
claridad la falsedad de sus argumentos. 
Recomiendo vivamente 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 están basando sus 
conclusiones acerca de la sostenibilidad del sistema. 
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Parten de una idea también aparentemente 
indiscutible: hay que lograr que el sistema de 
pensiones públicas sea sostenible, es decir, que sus 
gastos no superen a los ingresos porque si no se 
vendría abajo. Y, para ello, como he dicho, lo único 
que se les ocurre es rebajar 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, desde 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 
Presupuestos del Estado), no podemos actuar solo 
sobre los gastos 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 
sociedad 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 
pensiones, es decir, 10 euros. Por tanto, en este caso, 
habría 3 euros de superávit (10-7=3) en el sistema de 

pensiones, dinero de sobra para financiarlas. 
Pero ahora supongamos que se han aplicado 

políticas muy injustas que disminuyen los salarios en 
beneficio 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 
población 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 
deterioran no solo porque vivamos más y haya menos 
gente trabajando (incluso esto puede ser un factor 
poco preocupante 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 perciban 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 
verdad 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 
políticas 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 
desigualdad disminuye la masa salarial con la que se 
financian. 

En definitiva. El problema que amenaza a las 
pensiones no es de naturaleza demográfica. 
No. Lo que hay detrás es en realidad un 
conflicto de intereses 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 matemáticas (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 asalariados para defender sus derechos 
y para asegurar que sus ingresos no 
disminuyan constantemente como viene 
sucediendo. 
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Los errores y falacias del llamado comité de 
expertos sobre las pensiones públicas 

 
17 jun 2013 
Vicenç Navarro 
 
La postura central del Informe del Comité de 
Expertos sobre las Pensiones (a partir de ahora 
ICE) es que el crecimiento de la esperanza de 
vida y del porcentaje de la población anciana en 
España hace insostenible el sistema 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 objetividad y neutralidad tecnocrática, 
las propuestas que realiza el Comité significarían 
la reducción más drástica 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 
problema 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 medidas 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 
informe final. 
 
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 proyecciones de los 
catastrofistas. Una por una, estas proyecciones 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 
siglo 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 
Profesor Josep Oliver sobre la utilización de estos 
datos en “Los recortes de las pensiones 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 cuarenta 
años, con lo cual el porcentaje de los ancianos 
sobre el total de la población aumentará 
espectacularmente. 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 cuarenta años, decrecerá. 
Esta observación profundamente pesimista se 
basa en toda una serie de supuestos, también 
altamente cuestionables, escogiendo siempre los 
peores escenarios posibles, tales como que la 
natalidad continuará bajando y bajando; que la 
inmigración se reducirá y no compensará la 
bajada de la natalidad; y que la economía crecerá 
muy poco. 
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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 para desarrollar 
políticas que la favorezcan. Algo semejante ocurre 
en cuanto a la inmigración. La diferencia 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, probable 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 
sostenibilidad 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 suficiente 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 
demostrar. 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 
problema. Le parece obvio que es un problema. 
Pues bien, ignora que no hay ningún problema. El 
Comité de Expertos parece desconocer que, 
desde 1900 hasta ahora, 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 sociedad 
veinticuatro veces más rica tiene veinticuatro 
veces más recursos para los pensionistas y 
veinticuatro veces más recursos para los no 
pensionistas. Repito 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 
sencillísimos 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 
inasumible, 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 superior 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 
pensionista, indicando que el número de 
trabajadores por pensionista está bajando, olvida 
(diría yo deliberadamente) que la variable 
determinante de la sostenibilidad 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 alimento que el 18% de hace 40 
años. Imagínese el ridículo de un “Comité de 
Expertos” que hubiera alarmado a la población 
española, cuarenta años atrás, escribiendo que el 
hecho de que el número de trabajadores en el 
campo estuviese disminuyendo en España, 
determinaría 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% produce mucho más alimento que el 18% 



de hace cuarenta 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 problema. ¿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 
pensiones 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” etario, 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 
consecuencias. 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 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 público, 
junto con el desarrollo de políticas fiscales 
favorables 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 reducción 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 
eurozona 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 solución 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, tienen 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 sociedad. 
Pero por si ello no fuera poco, el ICE quiere ir más 
allá en este retroceso y quiere adaptarlo a la 
esperanza 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 morirse cuando les 
corresponde”, insinuando además que les 
correspondería morirse lo más pronto posible. 
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 pensiones. 
 
El otro intento de reducir las pensiones es 
supeditar 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 consecuencia, las pensiones 
bajarán en momentos de recesión en contra de lo 
que la eficiencia económica exige, que consiste 
en que en momentos de recesión es fundamental 
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 liberales, hizo un cambio que capitalizó 
parte de las pensiones, es decir, modificó parte de 
las pensiones para complementar las pensiones 
básicas con fondos procedentes 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 
impopularidad 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 
dirección del general Pinochet, se privatizaron y 
capitalizaron las pensiones (excepto para las 
fuerzas armadas), habiendo sido un desastre. El 
ICE no propone esta excesiva privatización, pero 
el recorte de las pensiones 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 redistribución, 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 capital 
financiero) hacia el mundo del trabajo. 
 
En aquellos países que se quiera mantener el 
sistema de reparto para financiar las pensiones, 
es fundamental que aumente el número de 
trabajadores (en España hay una enorme cantera 
de mujeres y jóvenes que quieren trabajar), 
impedir los salarios bajos y la precariedad, 
aumentar la progresividad en la financiación 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 incremento 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 redistribución de la renta nacional a 
su favor y, en consecuencia, 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 España una democracia? El caso 
de las pensiones”, Público 12.06.13). Hoy, los 
sindicatos son el último baluarte que resiste a esta 
enorme avalancha neoliberal. 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 economista 
sindicalista de CCOO que dio legitimidad a dicho 
informe. Su aplicación significa un ataque frontal 
al sistema de pensiones público. Y sus autores 
son plenamente conscientes de ello, pues así lo 
plasman, aunque intenten disimularlo, en su 
inform 

 
 



El atraco de las pensiones 
 

 
Vicente Clavero 

 
 
Rajoy tomó el pelo descaradamete a 
los jubilados cuando juró, durante la 
última campaña electoral, que para él 
las pensiones eran “sagradas”. Y pre-
tende tomárselo de nuevo ahora 
haciéndoles creer que la reforma plan-
teada por el Gobierno garantiza el 
mantenimiento de su poder adquisitivo. 
Zapatero fue quien primero suspendió, 
hace dos años, la revalorización auto-
mática de las pensiones prevista por 
ley desde 1998. Pero es Rajoy quien 
ha puesto sobre la mesa un mecanis-
mo que acaba con ella y que tendrá 
como consecuencia el progresivo em-
pobrecimiento de nuestros mayores. 
Hasta ahora, el Gobierno procedía en 
enero a una subida general del 2% en 
las pensiones, que en diciembre eran 
actualizadas si la inflación superaba 
ese porcentaje. La costumbre, sin em-
bargo, no se respetó ni en 2011 ni en 
2012, so pretexto de la crisis, y está 
por ver qué ocurre a finales del presen-
te año. 
Para el futuro, el mecanismo que ha 
ideado el Gobierno establece que las 
pensiones suban, como mínimo, un 
0,25%. Pero también hay un máximo: 

el IPC más 0,25%, al que sólo se llega-
ra en el caso de que concurran ciertas 
circunstancias, entre ellas que el sis-
tema presente un saldo favorable entre 
ingresos y gastos. 
Estos topes podría parecer equitativos 
si no fuera por un pequeño detalle: se-
gún los cálculos del propio Gobierno, 
no habrá superávit hasta 2022. Lo que 
significa que, mientras tanto, las pen-
siones difícilmente mantendrán su po-
der adquisitivo y en ningún caso recu-
perarán el que hayan perdido. 
El quebranto para los jubilados ya está 
cuantificado: 33.000 millones de euros 
en los próximos nueve años, que es el 
ahorro previsto con la reforma. Algunas 
fuentes, no obstante, consideran que la 
cifra seguramente será mayor, porque 
esos 33.000 millones corresponden a 
una improbable inflación anual del 1%. 
Eso significa que cada pensionista 
perderá en el conjunto se dicho periodo 
una media de, al menos, 3.600 euros 
en números redondos o, lo que es lo 
mismo, 400 euros al año. He ahí la fac-
tura que deberán pagar quienes vota-
ron a Rajoy y también quienes no le 
votaron. Un atraco. 

 
 
Las pensiones: 
“El juguete sádico del Gobierno,” 
 
 
Está a punto de perpetrarse el mayor y 
más grave atentado contra el bienestar 
de los españoles. Las pensiones van a 
ser revisadas a la baja por el Gobierno, 

siguiendo órdenes de Bruselas-Merkel, 
y para ello se escudará en el informe 
del Comité de expertos nombrados ad 
hoc, en su mayoría coincidentes ideo-



lógicamente con las más duras tesis 
neoliberales, ya saben ustedes qué 
significa. 
Los ocho millones y medio de pensio-
nistas actuales sufrirán estos cambios 
desde el uno de enero del próximo 
año, y la argucia que empleará el Go-
bierno para la rebaja será que no se 
revalorizarán automáticamente según 
el índice del coste de la vida, sino que 
se aumentarán o disminuirán en fun-
ción de la situación económica del pa-
ís. Imaginen. (Nota para los trolls de la 
acérrima derecha: estamos hablando 
de este Gobierno, que es el que tiene 
la responsabilidad ahora, no contesten 
por favor que el anterior de Zapatero 
también las congeló) 
Aun siendo los pensionistas los ciuda-
danos más indefensos frente a los 
atropellos del poder, y como si el dine-
ro fuese un generoso regalo que se les 
hace mensualmente y no de ellos co-
mo fruto y depósito de lo que han coti-
zado a lo largo de sus vidas, el Gobier-
no cometerá la villanía de incumplir la 
última de sus promesas incumplidas, y 
disfrazada de ajuste técnico a los nue-
vos sistemas de medición, en un alarde 
más de prostitución del lenguaje. A un 
pensionista que cobre 900 euros, el 
hecho de que cada año la minusvalo-
ren un dos o tres por ciento le supone 
una merma notable en su lucha por la 
vida, amén del copago de medicamen-
tos y otras minucias. Lo sorprendente 
será que, no obstante, los pensionis-
tas, pero en una muy inquietante parte 
les seguirán votando. Cosas de la 
edad. Lo de las pensiones creíamos 
que constituía la barrera del sonido del 
voto, pero no es así. Hasta los viejeci-
tos y demás pensionistas encontrarán 

razones para no desertar. Pobres pero 
tercos y asustadizos. Los rojos son 
mucho peores. 
Esto en cuanto a los pensionistas ac-
tuales. Para los futuros, o sea muchí-
simos de ustedes, también preparan la 
delicia de que sus pensiones se calcu-
larán, aparte de la obligación de cotizar 
muchos más años, en atención a la 
esperanza de vida y no de lo que 
hayan cotizado, abriendo la vía para 
que se reduzcan entre un 6% y un 
12%, que no está mal como castigo. 
También se habla de que se tendrá en 
cuenta el patrimonio del pensionista, a 
más patrimonio, por poco que sea, 
menos pensión. De modo que no aho-
rren, por favor, los que puedan, claro. 
Las pensiones se han convertido en el 
juguete sádico del Gobierno, en el ins-
trumento de tortura preferido para el 
final de la vida. Debe de ser que los 
pensionistas también han vivido por 
encima de sus posibilidades. Resulta 
preocupante que este atraco no con-
mociones a quienes aún ven lejana su 
condición de pensionistas, como si a 
ellos no les fuera a llegar. Una irres-
ponsabilidad social colectiva en la que 
debería ser la verdadera causa para 
rebelarse contra el Gobierno, contra los 
empresarios, contra los sindicatos, y 
contra Europa. Las pensiones son el 
tiro de gracia que le van a dar a los es-
pañoles. Por gastones. No hay derecho 
a que se enriquezcan y lleven una vida 
de molicie con unas cantidades tan 
desorbitadas como las pensiones es-
pañolas, cuya media de es 884,97 eu-
ros. Las de los políticos siguen siendo 
máximas (2.548) por tiempos de coti-
zación mínimas. ¡Ele, la demag 

 
El dios Mercado roba  
33.000 millones de los bolsillos de los pensionistas  



 
Dejemos bien sentada una premisa: 
desde hace algunas décadas, las pen-
siones de jubilación en España no son 
una concesión graciosa de los gober-
nantes a los gobernados, sino un dere-
cho inalienable de todo ciudadano. Por 
lo tanto, es completamente ilegal que 
el régimen de Rajoy pretenda eliminar 
parcialmente un derecho consolidado, 
a través de sucios subterfugios como el 
llamado “factor de sostenibilidad”. 
Y es que, aunque los Moncloa Boys 
and Girls no lo crean, el artículo 50 de 
la Constitución Española (esa que, en 
su mayor parte, sólo es “literatura” para 
el ministro García–Margallo) OBLIGA a 
los gobernantes a actualizar periódi-
camente las pensiones, de modo que 
éstas garanticen “la suficiencia econó-
mica a los ciudadanos durante la terce-
ra edad”. 
Pues bien, con la contrarreforma neoli-
beral del Gobierno (que pretende sacri-
ficar en el ara del dios Mercado 33.000 
millones de los bolsillos de los pensio-
nistas durante los próximos nueve 
años), nuestros mayores no sólo no 
verán garantizada su “suficiencia eco-
nómica” sino que cada año perderán 
poder adquisitivo. En este sentido, sólo 
una imbécil o una embustera (elijan us-
tedes mismos) se atrevería a decir lo 
que ayer dijo la ministra Fátima Báñez 
ante los micrófonos de Onda Cero: “las 
pensiones ganarán poder adquisitivo a 
medio y largo plazo con toda claridad”. 
Sin embargo, lo que los neoliberales 
españoles no explican es que las raí-
ces de su robo contra los pensionistas 
llegan hasta la década de los noventa, 

cuando se eliminaron todas las barre-
ras legales y comerciales para que las 
empresas asentadas en España co-
menzaran a deslocalizarse hacia los 
exóticos paraísos de la semiesclavitud 
laboral. Los beneficios privados de es-
tas empresas y de sus accionistas y 
propietarios crecieron a la misma velo-
cidad a la que se desplomaban las co-
tizaciones sociales en nuestro país y 
los ingresos del Estado por los impues-
tos derivados de la actividad económi-
ca. 
Ante la desindustrialización del país, y 
frente a la carencia de un modelo de 
desarrollo sostenible, el parche corto-
placista de la burbuja inmobiliario–
financiera sólo sirvió para cumplir artifi-
cialmente los criterios de convergencia 
con el euro, y para empeorar el pro-
blema en el futuro, o sea, hoy. 
La avaricia ilimitada de unos pocos, 
unida a la absoluta permisividad de 
unos gobernantes que han perdido el 
norte constitucional, está destruyendo 
todos los equilibrios socioeconómicos 
que trajo consigo el Estado del Bienes-
tar. 
Por eso, precisamente, sólo quedan 
ahora dos salidas: revertir todas las fa-
cilidades legales que fueron otorgadas 
a las grandes empresas para producir 
en régimen de semiesclavitud y traer 
luego sus productos acompañados por 
márgenes comerciales desmedidos, o 
realizar una demolición controlada del 
Estado del Bienestar, y por lo tanto, de 
la propia Constitución Española ¿Adi-
vinan por cuál de estas dos opciones 
está apostando el régimen de Rajoy? 

 
 
 
 



El factor de sostenibilidad  
podría penalizar dos veces a un nuevo pensionista 
 

Algunos expertos alertan de que la aplicación antes de tiempo 
de este corrector puede colisionar con los periodos transitorios 
de la reforma de las pensiones vigente, que se completa en 
2027 
A la hora de poner en práctica la nueva propuesta habrá que 
buscar mecanismos para salvaguardar los intereses de los que 
están a punto de jubilarse 

  
Belén Carreño, en eldiario.es 
  
A falta de conocer el texto oficial, la 
propuesta del factor de sostenibilidad 
que están ultimando el comité de ex-
pertos designado por el Gobierno abri-
rá la puerta a que en algunos años las 
pensiones puedan descender. Así lo 
adelantaba ayer El País, que asegura 
que los expertos barajan dos tipos de 
coeficientes correctores para contener 
el gasto en pensiones: uno que actuali-
ce las pensiones, incluso las actuales, 
a una revalorización que no esté an-
clada al IPC y otro que marque la pres-
tación de los nuevos jubilados, ligada a 
la esperanza de vida o a la salud del 
sistema. 
  
Como siempre, el diablo está en los 
detalles, y varios expertos en pensio-
nes consultados por eldiario.es advier-
ten de que la aplicación temprana de 
estos mecanismos puede penalizar 
doblemente a los que se jubilen en los 
próximos quince años. Bruselas ha 
exigido que se diseñe ya este factor 
que tiene como principal meta reducir 
la factura en pensiones. 
  
En su propuesta original, el factor de 
sostenibilidad debía ponerse en mar-
cha en 2027, una vez que se hubiera 
completado la actual reforma de las 
pensiones. La reforma vigente contem-

pla aumentar gradualmente la edad le-
gal de jubilación hasta situarla en 2017 
en 67 años con 35 años cotizados, o 
en 65 años si se han acumulado 38,5 
años de vida laboral. 
  
Los expertos advierten de que poner 
en marcha el factor de sostenibilidad 
cuando aún se está en mitad de los 
procesos transitorios puede causar si-
tuaciones "aberrantes" como que un 
jubilado perciba menos pensión pese 
haber retrasado su edad de retiro. 
  
Así, por ejemplo, si un trabajador espe-
ra hasta los 65 años y 6 meses para 
jubilarse para cobrar el 100% de la 
prestación, se podría encontrar que al 
haber cambiado de año natural, el cál-
culo de la prestación le salga a recibir 
menos por el coeficiente que se haya 
decidido ese año. Cada año se despla-
za en dos meses la edad de jubilación, 
por ejemplo, en 2021 para retirarse con 
35 años cotizados sería necesario te-
ner 66 años para recibir la pensión 
completa. 
Según el exministro de Trabajo, Vale-
riano Gómez, que rubricó la reforma de 
las pensiones en marcha, poner a ope-
rar el factor de sostenibilidad durante el 
periodo transitorio, añade incertidum-
bre. "Han aumentado el número de ju-



bilaciones en el último año y es en gran 
medida porque los trabajadores quie-
ren asegurar la pensión que van a co-
brar", advierte. 
  
Gómez cree que el borrador de la re-
reforma de las pensiones que se ha 
dado a conocer va mucho más allá de 
la intención inicial del Ejecutivo socia-
lista, que contempló su creación como 
punto y final del proceso de reforma. 
En este sentido, el actual portavoz de 
Economía del PSOE en el Congreso 
recuerda también que la evolución de 
la esperanza de vida ya se tomó en 
cuenta a la hora de elevar la edad legal 
de jubilación, por lo que aplicarla como 
un nuevo corrector sería utilizar esta 
variable dos veces. 
  

Según el borrador filtrado a el diario El 
País, los sabios trabajan en correctores 
de largo alcance, como diez u once 
años, para evitar precisamente que el 
año en el que un jubilado entre en el 
sistema sea significativamente peor 
que el precedente o el posterior. Es 
decir, en hacer más estable el coefi-
ciente corrector. 
  
En los próximos días se hará público el 
informe definitivo que deberá buscar 
mecanismos de salvaguarda para evi-
tar quebrantos en la equidad del siste-
ma e introducir seguridad. Es decir, 
que un trabajador que decida retirarse 
con 66 años en 2021, tenga la certeza 
de que su decisión no va a suponer 
una merma en su prestación respecto 
a si se hubiera jubilado con 65. 
 

 

 

Asalto y robo al tren de las pensiones 
 
Dijo una voz popular: “Se coge antes a 
un mentiroso que a un cojo”. Y Rajoy 
es cojo. Y mentiroso.  Este ectoplasma 
de presidente dijo en sede parlamenta-
ria tras la visita de Mario Draghi, con el 
tono de falsa solemnidad que le carac-
teriza: “No tengo la intención de bajar 
las pensiones el año que viene; sería la 
última partida presupuestaria que toca-
ría”. 
Y ahora, el trámite de Ley de la Refor-
ma del Sistema de Pensiones, que 
como toda ley tiene que llevar la aden-
da presupuestaria correspondiente, 
calcula que entre 2014 y 2020, la tal 
reforma proporcione al Estado 33.000 
millones de euros. De “ahorro”, dicen, 
entre el cinismo y la más absoluta des-
vergüenza. 

Quiere decir que la “partía de Rajoy” y 
sus bandoleros le van a pegar un tra-
bucazo a los pensionistas de este país 
de 33.000 millones. Que se dice pron-
to.  Después de haberle condonado 
36.000 millones a los bancos, después 
de haberse cargado todo factor de pro-
greso en la legislación laboral, después 
de establecer el repago de los medi-
camentos, subir el IVA, el IRPF y esca-
lar tropecientas veces en la factura de 
la luz. Mientras ellos se financiaban 
ilegalmente durante milenios, cobraban 
dobles y triples sueldos, y dietas y re-
gistros de la propiedad de sobaquillo, 
desayunaban, almorzaban y cenaban 
en restaurantes de lujo con cargo al 
presupuesto y su déficit. 



En esta perfecta ecuación del robo y el 
atraco a los más débiles, Rajoy se 
convierte en el más mentiroso y ladrón 
 de los personajes de nuestra historia 
que vieran cielos, tierra, soles y lunas. 
No es que diga una mentira, es que 
todo lo que dice es mentira y su “labor” 
de gobierno le equipara al Tempranillo 
y al Pernales, con la diferencia de que 
estos robaban a diligencias o terrate-
nientes más o menos individualmente y 
la Trotana roba a gran escala a todos 
los débiles de un país. 

El nuestro es un país de pícaros, tras-
humantes y ladrones. Pocos, a la altura 
de Rajoy y su Gobierno.  No hay más 
que ver la cara de lechuga de la minis-
tra – o lo que sea- Báñez, al anunciar 
el “gran robobo de la jojoya”. 

El viceportavoz de Asuntos Sociales 
del PP, Rafaelito Bodegas, digo Rafael 
Merino, parlamentario por Córdoba, ha 
dicho: “Los pensionistas tienen que es-
tarle agradecidos al Gobierno del PP 
porque no le ha congelado las pensio-
nes”. Y se fue sin hacerse la prueba de 
alcoholemia 

Abandonando todo frivolidad. En este 
tiempo, circunstancia y paisaje, ¿no 
habría capacidad de convocar a los 
ocho millones de pensionistas a La 
Moncloa para darle, simplemente, un 
manteo, a esta excrecencia de gober-
nante? 

Yo pondría la manta 

 

 

 



El atraco de las pensiones 
 

 
Vicente Clavero 

 
 
Rajoy tomó el pelo descaradamete a 
los jubilados cuando juró, durante la 
última campaña electoral, que para él 
las pensiones eran “sagradas”. Y pre-
tende tomárselo de nuevo ahora 
haciéndoles creer que la reforma plan-
teada por el Gobierno garantiza el 
mantenimiento de su poder adquisitivo. 
Zapatero fue quien primero suspendió, 
hace dos años, la revalorización auto-
mática de las pensiones prevista por 
ley desde 1998. Pero es Rajoy quien 
ha puesto sobre la mesa un mecanis-
mo que acaba con ella y que tendrá 
como consecuencia el progresivo em-
pobrecimiento de nuestros mayores. 
Hasta ahora, el Gobierno procedía en 
enero a una subida general del 2% en 
las pensiones, que en diciembre eran 
actualizadas si la inflación superaba 
ese porcentaje. La costumbre, sin em-
bargo, no se respetó ni en 2011 ni en 
2012, so pretexto de la crisis, y está 
por ver qué ocurre a finales del presen-
te año. 
Para el futuro, el mecanismo que ha 
ideado el Gobierno establece que las 
pensiones suban, como mínimo, un 
0,25%. Pero también hay un máximo: 

el IPC más 0,25%, al que sólo se llega-
ra en el caso de que concurran ciertas 
circunstancias, entre ellas que el sis-
tema presente un saldo favorable entre 
ingresos y gastos. 
Estos topes podría parecer equitativos 
si no fuera por un pequeño detalle: se-
gún los cálculos del propio Gobierno, 
no habrá superávit hasta 2022. Lo que 
significa que, mientras tanto, las pen-
siones difícilmente mantendrán su po-
der adquisitivo y en ningún caso recu-
perarán el que hayan perdido. 
El quebranto para los jubilados ya está 
cuantificado: 33.000 millones de euros 
en los próximos nueve años, que es el 
ahorro previsto con la reforma. Algunas 
fuentes, no obstante, consideran que la 
cifra seguramente será mayor, porque 
esos 33.000 millones corresponden a 
una improbable inflación anual del 1%. 
Eso significa que cada pensionista 
perderá en el conjunto se dicho periodo 
una media de, al menos, 3.600 euros 
en números redondos o, lo que es lo 
mismo, 400 euros al año. He ahí la fac-
tura que deberán pagar quienes vota-
ron a Rajoy y también quienes no le 
votaron. Un atraco. 

 
 
Las pensiones: 
“El juguete sádico del Gobierno,” 
 
 
Está a punto de perpetrarse el mayor y 
más grave atentado contra el bienestar 
de los españoles. Las pensiones van a 
ser revisadas a la baja por el Gobierno, 

siguiendo órdenes de Bruselas-Merkel, 
y para ello se escudará en el informe 
del Comité de expertos nombrados ad 
hoc, en su mayoría coincidentes ideo-



lógicamente con las más duras tesis 
neoliberales, ya saben ustedes qué 
significa. 
Los ocho millones y medio de pensio-
nistas actuales sufrirán estos cambios 
desde el uno de enero del próximo 
año, y la argucia que empleará el Go-
bierno para la rebaja será que no se 
revalorizarán automáticamente según 
el índice del coste de la vida, sino que 
se aumentarán o disminuirán en fun-
ción de la situación económica del pa-
ís. Imaginen. (Nota para los trolls de la 
acérrima derecha: estamos hablando 
de este Gobierno, que es el que tiene 
la responsabilidad ahora, no contesten 
por favor que el anterior de Zapatero 
también las congeló) 
Aun siendo los pensionistas los ciuda-
danos más indefensos frente a los 
atropellos del poder, y como si el dine-
ro fuese un generoso regalo que se les 
hace mensualmente y no de ellos co-
mo fruto y depósito de lo que han coti-
zado a lo largo de sus vidas, el Gobier-
no cometerá la villanía de incumplir la 
última de sus promesas incumplidas, y 
disfrazada de ajuste técnico a los nue-
vos sistemas de medición, en un alarde 
más de prostitución del lenguaje. A un 
pensionista que cobre 900 euros, el 
hecho de que cada año la minusvalo-
ren un dos o tres por ciento le supone 
una merma notable en su lucha por la 
vida, amén del copago de medicamen-
tos y otras minucias. Lo sorprendente 
será que, no obstante, los pensionis-
tas, pero en una muy inquietante parte 
les seguirán votando. Cosas de la 
edad. Lo de las pensiones creíamos 
que constituía la barrera del sonido del 
voto, pero no es así. Hasta los viejeci-
tos y demás pensionistas encontrarán 

razones para no desertar. Pobres pero 
tercos y asustadizos. Los rojos son 
mucho peores. 
Esto en cuanto a los pensionistas ac-
tuales. Para los futuros, o sea muchí-
simos de ustedes, también preparan la 
delicia de que sus pensiones se calcu-
larán, aparte de la obligación de cotizar 
muchos más años, en atención a la 
esperanza de vida y no de lo que 
hayan cotizado, abriendo la vía para 
que se reduzcan entre un 6% y un 
12%, que no está mal como castigo. 
También se habla de que se tendrá en 
cuenta el patrimonio del pensionista, a 
más patrimonio, por poco que sea, 
menos pensión. De modo que no aho-
rren, por favor, los que puedan, claro. 
Las pensiones se han convertido en el 
juguete sádico del Gobierno, en el ins-
trumento de tortura preferido para el 
final de la vida. Debe de ser que los 
pensionistas también han vivido por 
encima de sus posibilidades. Resulta 
preocupante que este atraco no con-
mociones a quienes aún ven lejana su 
condición de pensionistas, como si a 
ellos no les fuera a llegar. Una irres-
ponsabilidad social colectiva en la que 
debería ser la verdadera causa para 
rebelarse contra el Gobierno, contra los 
empresarios, contra los sindicatos, y 
contra Europa. Las pensiones son el 
tiro de gracia que le van a dar a los es-
pañoles. Por gastones. No hay derecho 
a que se enriquezcan y lleven una vida 
de molicie con unas cantidades tan 
desorbitadas como las pensiones es-
pañolas, cuya media de es 884,97 eu-
ros. Las de los políticos siguen siendo 
máximas (2.548) por tiempos de coti-
zación mínimas. ¡Ele, la demag 

 
El dios Mercado roba  
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Dejemos bien sentada una premisa: 
desde hace algunas décadas, las pen-
siones de jubilación en España no son 
una concesión graciosa de los gober-
nantes a los gobernados, sino un dere-
cho inalienable de todo ciudadano. Por 
lo tanto, es completamente ilegal que 
el régimen de Rajoy pretenda eliminar 
parcialmente un derecho consolidado, 
a través de sucios subterfugios como el 
llamado “factor de sostenibilidad”. 
Y es que, aunque los Moncloa Boys 
and Girls no lo crean, el artículo 50 de 
la Constitución Española (esa que, en 
su mayor parte, sólo es “literatura” para 
el ministro García–Margallo) OBLIGA a 
los gobernantes a actualizar periódi-
camente las pensiones, de modo que 
éstas garanticen “la suficiencia econó-
mica a los ciudadanos durante la terce-
ra edad”. 
Pues bien, con la contrarreforma neoli-
beral del Gobierno (que pretende sacri-
ficar en el ara del dios Mercado 33.000 
millones de los bolsillos de los pensio-
nistas durante los próximos nueve 
años), nuestros mayores no sólo no 
verán garantizada su “suficiencia eco-
nómica” sino que cada año perderán 
poder adquisitivo. En este sentido, sólo 
una imbécil o una embustera (elijan us-
tedes mismos) se atrevería a decir lo 
que ayer dijo la ministra Fátima Báñez 
ante los micrófonos de Onda Cero: “las 
pensiones ganarán poder adquisitivo a 
medio y largo plazo con toda claridad”. 
Sin embargo, lo que los neoliberales 
españoles no explican es que las raí-
ces de su robo contra los pensionistas 
llegan hasta la década de los noventa, 

cuando se eliminaron todas las barre-
ras legales y comerciales para que las 
empresas asentadas en España co-
menzaran a deslocalizarse hacia los 
exóticos paraísos de la semiesclavitud 
laboral. Los beneficios privados de es-
tas empresas y de sus accionistas y 
propietarios crecieron a la misma velo-
cidad a la que se desplomaban las co-
tizaciones sociales en nuestro país y 
los ingresos del Estado por los impues-
tos derivados de la actividad económi-
ca. 
Ante la desindustrialización del país, y 
frente a la carencia de un modelo de 
desarrollo sostenible, el parche corto-
placista de la burbuja inmobiliario–
financiera sólo sirvió para cumplir artifi-
cialmente los criterios de convergencia 
con el euro, y para empeorar el pro-
blema en el futuro, o sea, hoy. 
La avaricia ilimitada de unos pocos, 
unida a la absoluta permisividad de 
unos gobernantes que han perdido el 
norte constitucional, está destruyendo 
todos los equilibrios socioeconómicos 
que trajo consigo el Estado del Bienes-
tar. 
Por eso, precisamente, sólo quedan 
ahora dos salidas: revertir todas las fa-
cilidades legales que fueron otorgadas 
a las grandes empresas para producir 
en régimen de semiesclavitud y traer 
luego sus productos acompañados por 
márgenes comerciales desmedidos, o 
realizar una demolición controlada del 
Estado del Bienestar, y por lo tanto, de 
la propia Constitución Española ¿Adi-
vinan por cuál de estas dos opciones 
está apostando el régimen de Rajoy? 

 
 
 
 



El factor de sostenibilidad  
podría penalizar dos veces a un nuevo pensionista 
 

Algunos expertos alertan de que la aplicación antes de tiempo 
de este corrector puede colisionar con los periodos transitorios 
de la reforma de las pensiones vigente, que se completa en 
2027 
A la hora de poner en práctica la nueva propuesta habrá que 
buscar mecanismos para salvaguardar los intereses de los que 
están a punto de jubilarse 

  
Belén Carreño, en eldiario.es 
  
A falta de conocer el texto oficial, la 
propuesta del factor de sostenibilidad 
que están ultimando el comité de ex-
pertos designado por el Gobierno abri-
rá la puerta a que en algunos años las 
pensiones puedan descender. Así lo 
adelantaba ayer El País, que asegura 
que los expertos barajan dos tipos de 
coeficientes correctores para contener 
el gasto en pensiones: uno que actuali-
ce las pensiones, incluso las actuales, 
a una revalorización que no esté an-
clada al IPC y otro que marque la pres-
tación de los nuevos jubilados, ligada a 
la esperanza de vida o a la salud del 
sistema. 
  
Como siempre, el diablo está en los 
detalles, y varios expertos en pensio-
nes consultados por eldiario.es advier-
ten de que la aplicación temprana de 
estos mecanismos puede penalizar 
doblemente a los que se jubilen en los 
próximos quince años. Bruselas ha 
exigido que se diseñe ya este factor 
que tiene como principal meta reducir 
la factura en pensiones. 
  
En su propuesta original, el factor de 
sostenibilidad debía ponerse en mar-
cha en 2027, una vez que se hubiera 
completado la actual reforma de las 
pensiones. La reforma vigente contem-

pla aumentar gradualmente la edad le-
gal de jubilación hasta situarla en 2017 
en 67 años con 35 años cotizados, o 
en 65 años si se han acumulado 38,5 
años de vida laboral. 
  
Los expertos advierten de que poner 
en marcha el factor de sostenibilidad 
cuando aún se está en mitad de los 
procesos transitorios puede causar si-
tuaciones "aberrantes" como que un 
jubilado perciba menos pensión pese 
haber retrasado su edad de retiro. 
  
Así, por ejemplo, si un trabajador espe-
ra hasta los 65 años y 6 meses para 
jubilarse para cobrar el 100% de la 
prestación, se podría encontrar que al 
haber cambiado de año natural, el cál-
culo de la prestación le salga a recibir 
menos por el coeficiente que se haya 
decidido ese año. Cada año se despla-
za en dos meses la edad de jubilación, 
por ejemplo, en 2021 para retirarse con 
35 años cotizados sería necesario te-
ner 66 años para recibir la pensión 
completa. 
Según el exministro de Trabajo, Vale-
riano Gómez, que rubricó la reforma de 
las pensiones en marcha, poner a ope-
rar el factor de sostenibilidad durante el 
periodo transitorio, añade incertidum-
bre. "Han aumentado el número de ju-



bilaciones en el último año y es en gran 
medida porque los trabajadores quie-
ren asegurar la pensión que van a co-
brar", advierte. 
  
Gómez cree que el borrador de la re-
reforma de las pensiones que se ha 
dado a conocer va mucho más allá de 
la intención inicial del Ejecutivo socia-
lista, que contempló su creación como 
punto y final del proceso de reforma. 
En este sentido, el actual portavoz de 
Economía del PSOE en el Congreso 
recuerda también que la evolución de 
la esperanza de vida ya se tomó en 
cuenta a la hora de elevar la edad legal 
de jubilación, por lo que aplicarla como 
un nuevo corrector sería utilizar esta 
variable dos veces. 
  

Según el borrador filtrado a el diario El 
País, los sabios trabajan en correctores 
de largo alcance, como diez u once 
años, para evitar precisamente que el 
año en el que un jubilado entre en el 
sistema sea significativamente peor 
que el precedente o el posterior. Es 
decir, en hacer más estable el coefi-
ciente corrector. 
  
En los próximos días se hará público el 
informe definitivo que deberá buscar 
mecanismos de salvaguarda para evi-
tar quebrantos en la equidad del siste-
ma e introducir seguridad. Es decir, 
que un trabajador que decida retirarse 
con 66 años en 2021, tenga la certeza 
de que su decisión no va a suponer 
una merma en su prestación respecto 
a si se hubiera jubilado con 65. 
 

 

 

Asalto y robo al tren de las pensiones 
 
Dijo una voz popular: “Se coge antes a 
un mentiroso que a un cojo”. Y Rajoy 
es cojo. Y mentiroso.  Este ectoplasma 
de presidente dijo en sede parlamenta-
ria tras la visita de Mario Draghi, con el 
tono de falsa solemnidad que le carac-
teriza: “No tengo la intención de bajar 
las pensiones el año que viene; sería la 
última partida presupuestaria que toca-
ría”. 
Y ahora, el trámite de Ley de la Refor-
ma del Sistema de Pensiones, que 
como toda ley tiene que llevar la aden-
da presupuestaria correspondiente, 
calcula que entre 2014 y 2020, la tal 
reforma proporcione al Estado 33.000 
millones de euros. De “ahorro”, dicen, 
entre el cinismo y la más absoluta des-
vergüenza. 

Quiere decir que la “partía de Rajoy” y 
sus bandoleros le van a pegar un tra-
bucazo a los pensionistas de este país 
de 33.000 millones. Que se dice pron-
to.  Después de haberle condonado 
36.000 millones a los bancos, después 
de haberse cargado todo factor de pro-
greso en la legislación laboral, después 
de establecer el repago de los medi-
camentos, subir el IVA, el IRPF y esca-
lar tropecientas veces en la factura de 
la luz. Mientras ellos se financiaban 
ilegalmente durante milenios, cobraban 
dobles y triples sueldos, y dietas y re-
gistros de la propiedad de sobaquillo, 
desayunaban, almorzaban y cenaban 
en restaurantes de lujo con cargo al 
presupuesto y su déficit. 



En esta perfecta ecuación del robo y el 
atraco a los más débiles, Rajoy se 
convierte en el más mentiroso y ladrón 
 de los personajes de nuestra historia 
que vieran cielos, tierra, soles y lunas. 
No es que diga una mentira, es que 
todo lo que dice es mentira y su “labor” 
de gobierno le equipara al Tempranillo 
y al Pernales, con la diferencia de que 
estos robaban a diligencias o terrate-
nientes más o menos individualmente y 
la Trotana roba a gran escala a todos 
los débiles de un país. 

El nuestro es un país de pícaros, tras-
humantes y ladrones. Pocos, a la altura 
de Rajoy y su Gobierno.  No hay más 
que ver la cara de lechuga de la minis-
tra – o lo que sea- Báñez, al anunciar 
el “gran robobo de la jojoya”. 

El viceportavoz de Asuntos Sociales 
del PP, Rafaelito Bodegas, digo Rafael 
Merino, parlamentario por Córdoba, ha 
dicho: “Los pensionistas tienen que es-
tarle agradecidos al Gobierno del PP 
porque no le ha congelado las pensio-
nes”. Y se fue sin hacerse la prueba de 
alcoholemia 

Abandonando todo frivolidad. En este 
tiempo, circunstancia y paisaje, ¿no 
habría capacidad de convocar a los 
ocho millones de pensionistas a La 
Moncloa para darle, simplemente, un 
manteo, a esta excrecencia de gober-
nante? 

Yo pondría la manta 

 

 

 



Partidos turnantes, corrupción galopante, democracia 
vacante 

 
e acerca la hora de la verdad. 
Enfangados hasta los ojos, la Marca 
España de los poderosos que, sigue 

cosechando vergonzosas portadas en la 
prensa internacional, se organiza para 
superar el mal trago y darse otra oportunidad. 
Y como casi siempre en un país carente de 
una verdadera cultura democrática de base, 
el horizonte se dibuja mitad cómica, a veces 
siniestra, siempre esperpéntica. Entre 
Corinnas, Bárcenas y Rubalcabas, el sistema 
inicia los trámites para su reproducción 
asistida. Al otro lado, la gente, el pueblo, 
recarga su capacidad de indignación como 
principal activo para su emancipación. El 
vaivén político entre derecha e izquierda, que 
ha sido el medallero del poder desde la 
transición, hace aguas. Llega el turno del 
pueblo. Todos los datos, la mayoría de las 
encuestas y buena parte de los sondeos 
apuntan a que el régimen no solo ha perdido 
toda legitimidad sino que ya carece incluso de 
representatividad. Veamos. 
 
Las últimas cifras conocidas sobre el grado 
de confianza de los españoles con el sistema 
son concluyentes. A fecha de 3 de febrero, 
uno de los principales institutos de 
demoscopia revelaba que PP y PSOE juntos, 
los dos partidos dinásticos hegemónicos, no 
superan el 50% de las preferencias. En 
concreto, PP recibe el 23,9% y PSOE el 
23,5%, cuando en las generales del 20-N de 
2011 el resultado unitario excedía por la 
mínima la mayoría absoluta (53,8%: PP 
29,9% y PSOE 23,9%) El sistema no tiene 
quorum. Detalle que repunta tendencia en el 
hecho decisivo y complementario de que esa 
debacle se extiende al conjunto de las fuerzas 
mayoritarias, tanto a nivel nacional como de 
las comunidades. La desafección ciudadana 
no deja títere con cabeza: PP, PSOE, CiU y 
PNV, este en menor medida, se encaminan a 
la puerta de salida en cuanto a apoyo popular 
se refiere. Un escenario aún más sintomático 
sobre el ocaso del modelo político oficial si 
añadimos el hecho de que el virus también ha 
hecho mella en los dos sindicatos 
mayoritarios, CCOO y UGT, que en su ámbito 

son las correas de transmisión ideológico-
cultural de una cierta forma de pensamiento 
único. El descalabro de la Unión General de 
Trabajadores, según fuentes de la propia 
organización, se concreta en la deserción de 
unos 3.000 afiliados por mes. 
 
Este panorama macro fue previamente 
anticipado a escala micro en las diferentes 
consultas electorales de las Comunidades 
Autónomas, que sin excepción se han 
saldado con una sangría de votos de las 
formaciones tradicionales, favorecidas por la 
Ley Electoral, a favor de los grupos 
minoritarios. El veredicto de las urnas en los 
últimos comicios de Galiza y Euskadi así lo 
ponen de manifiesto. En la primera, el 
desfonde de conservadores y socialistas se 
manifestó en el hecho significativo de que la 
izquierda gallegista en su conjunto (BNG y 
ANOVA) obtuviera unos 23.000 votos más 
que el PSG-PSOE. Por su parte, en Euskadi 
el terremoto electoral dejó un insólito 
panorama de 48 escaños soberanistas (PNV 
27 y Bildu 21) frente a tan sólo 27 centralistas 
(PSOE 16, PP 10 y UpyD 1). 
 
Además, una reciente encuesta realizada por 
la Generalitat de Catalunya el pasado 21 de 
febrero confirmaba este “sorpasso” arrojando 
el siguiente ultimátum político por votos 
logrados: ERC 20,9%, CiU 19,3%, ICEV 
9,5%, PSC 6,9%, CUP 4,4%, Ciutadans 4,2% 
y PP 1,8%. Ante semejante hecatombe para 
los socialistas catalanes en favor del sector 
independentista de izquierdas representando 
por ERC, no es extraño que la dirección del 
PSC haya vuelto grupas contra Ferraz y 
rectificado su postura ante el tema del 
“derecho a decidir”. Lo realmente 
espectacular de esta escabechina política es 
el desplome del partido socialista en Euskadi 
y Catalunya, pasando de gobernar al tercer 
puesto en la CAV y a la cuarta posición en la 
CAC. 
La suerte parece estar echada. Ahora, lo que 
exige la coyuntura histórica que nos va a 
tocar vivir es que estemos a la altura de lo 
que demandan los tiempos. Que hagamos 
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honor a esa inteligencia colectiva, tacto 
exquisito, grado de responsabilidad, 
compromiso democrático, resolución en los 
fines y eticidad en los medios que la sociedad 
civil ha demostrado con las protestas del 
movimiento de los indignados, los sindicatos 
alternativos, las mareas ciudadanas y las 
entidades sociales de base. En suma, hacer 
realidad política la creación de derecho que 
supone las movilizaciones pasando del “no 
nos representan” al “si se pudo”. 
 
Todo eso desde la completa seguridad de 
que el sistema no tiene enmienda. Solo hay 
que ver las últimas escaramuzas en que 
andan metidos sus agónicos y malhechores 
protagonistas en su afán de sostenerla y no 
enmendarla. PP y PSOE, gobierno y 
oposición otra vez junto en lo sustancial 
mientras escenifican la discrepancia en lo 
anecdótico para consumo mediático. Unidos 
en negar el elemental derecho a decidir de la 
ciudadanía, elemento sine quo nom de 
cualquier principio democrático por raquítico 
que sea. Hermanados, en fin, en la tarea de 
encumbrar al heredero de la Corona, en la 
figura del Príncipe Felipe, amortizado ya el 
Rey Juan Carlos, ignorando al pueblo 

soberano (sin “derecho a decidir”) en tan 
trascendental relevo. Un recambio-
resurrección para que todo siga igual que 
implica la comisión de un crimen político 
primordial al entronizar la desigualdad de 
género, Un feminicidio de aquella manera, 
contrario al artículo 14 de la vigente 
Constitución, pero surrealistamente 
concordante con lo que prescribe el artículo 
57 sobre la humillante prevalencia a efectos 
sucesorios del varón sobre la mujer. 
 
Niño o niña, no nos representan. Hay otros 
mundos posibles al margen de la afrenta 
ciudadana que significa el imperio de esa ley 
del embudo. Financiamos con nuestro dinero 
a una casa parasitaria cómplice de una 
situación de auténtica emergencia social que 
tiene en los millones de parados y 
desahuciados su cara más dramática. 
Mientras decenas de miles de familias son 
lanzadas a la calle por carecer de recursos 
pagar sus hipotecas, Iñaki Urdangarin afirma 
sin caérsele la cara de vergüenza que lleva 
dos trimestres sin atender al crédito que le 
concedió La Caixa para adquirir su palacete 
barcelonés. Otra vez ltodo por la patría y la 
cartera. 

 
Lo llaman democracia y no lo es 

 
Rafael Cid 
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