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En defensa del sistema público de pensiones

Los economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado con objeto de
rebatir y desautorizar el Informe de la Comision de expertos designada por el gobierno y
para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con base en el pretende
acometer el PP. Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es una medida que
sirva para combatir la crisis económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del
estado social que se esta llevando a cabo.

LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES,
PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONOMICO
Pensamos que la manera de plantear un problema condiciona su solucion. La sostenibilidad del sistema publico de
pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la peor
forma posible. Se ha tratado como un problema tecnico cuando es un problema politico. Se ha querido enmarcar
como una cuestion de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la cuestion es la distribucion de la
renta. Se pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema publico de pensiones depende de "cuantos son
los que producen", cuando la variable importante es "cuanto se produce".

Conscientes de que se trata de un problema politico y no economico, consideramos que nuestro papel debe
centrarse unicamente en desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos aparentemente tecnicos
las posturas ideologicas previamente tomadas.

Hace ya muchos anos que todos los servicios de estudios de las entidades financieras y similares, apoyados y
jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema
publico de pensiones. La postura oscilaba desde los mas radicales, demandando su sustitucion por planes
privados, hasta los medianamente posibilistas, que tan solo pretendian su reforma, de manera que los gastos
sociales no se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un ejemplo, alla por 1993 la Fundacion BBV
contrato a treinta y cuatro sabios, expertos, tecnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. En realidad,
querian que se pronunciasen sobre la viabilidad, mas bien inviabilidad, del sistema publico. Trabajaron durante
veinte meses para llegar a la conclusion de la imposibilidad de mantener el sistema publico si no se reformaba.
Una vez mas se empleo la expresion quiebra de la Seguridad Social. El resultado de sus calculos, que fueron
facilitados a la prensa, consistia en el pronostico de que para el ano 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de
la Seguridad Social habria aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Cataclismo?, ¿quiebra? "Sera
incompatible con Maastricht". Lo cierto es que el ano 2000 llego y no se produjo practicamente nada de lo que
pronosticaron. De hecho, se registro un superavit del 0,4%.

La argumentacion de todos estos informes era similar: el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de
natalidad dibujaban una piramide de poblacion que haria inviable en el futuro el sistema publico de pensiones.
Vaticinaban que en un determinado numero de anos se produciria la quiebra de la Seguridad Social. El tiempo ha
ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronosticos, lo que
parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporacion de mas mujeres al
mercado laboral o el incremento en el numero de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones
demograficas y el hecho de considerar solo la poblacion total no pueden constrenir el complejo problema de la
viabilidad de las pensiones. A cualquiera se le ocurre que al menos otra variable, la tasa de actividad, tendra algo
que ver en la solucion.
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LA TASA DE ACTIVIDAD, UNA VARIABLE
RELEVANTE
La incorporacion de mayor numero de mujeres al mundo laboral ha tenido como consecuencia el incremento
sustancial de la tasa de actividad. Sin modificar la poblacion total, el numero de los trabajadores potenciales ha
aumentado de forma considerable. Espana goza de un amplio margen para avanzar en esta variable, dado que la
tasa de actividad femenina es aun baja, en cualquier caso menor que la de otros paises. A su vez, las llegadas de
trabajadores inmigrantes tambien incrementan la tasa de actividad, pues aunque se eleva la poblacion total, todo el
aumento producido es de activos. Es una ironia contemplar a la "Europa fortaleza" preocupandose por la reducida
tasa de natalidad y el envejecimiento de la poblacion. Si el problema radicara solo en estas varia- bles, la solucion
seria bastante sencilla: se trataria simplemente de abrir las fronteras a los trabajadores inmigrantes.

Llegados a este punto, esta claro que seria un grave error considerar la poblacion activa como nucleo del
problema. El factor mas importante no es el numero de personas dispuestas a trabajar, sino las que realmente
puedan hacerlo. Si aceptamos esta premisa, la medida de retrasar la edad de jubilacion carece de todo sentido
cuando existe un altisimo nivel de paro. En 2013, en Espana, con 6 millones largos de parados, elevar la edad de
jubilacion de los 65 a los 67 anos no tiene demasiada logica.

LA PRODUCTIVIDAD, FACTOR DECISIVO EN
LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
PUBLICO DE PENSIONES
Pero ahondando mas en la materia, al plantear la cuestion de las pensiones hay que superar tambien la vision
estrictamente cuantitativa del numero de trabajadores para considerar, ademas, la productividad. Como ya hemos
dicho, el problema no estriba en cuantos son los que producen sino en cuanto es lo que se produce. Cien
trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que los que
cuestionan la viabilidad de las pensiones publicas cometen un gran error al basar sus argumentos unicamente en
la relacion del numero de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporcion se reduzca en el futuro,
lo producido por cada trabajador sera mucho mayor. Quiza lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo.
Hace cincuenta anos el 30% de la poblacion activa espanola trabajaba en agricultura; hoy unicamente lo hace el
4,5%, pero ese 4,5% produce mas que el 30% anterior. En resumen, un numero menor de trabajadores podra
mantener a un numero mayor de pensionistas.

CONSECUENCIAS DE UNA VISION
SESGADA DEL PACTO DE TOLEDO
Ha sido el Pacto de Toledo, o una vision sesgada del mismo, lo que ha introducido al sistema publico de pensiones
en un laberinto de dificil salida. A ello ha contribuido la consideracion de las cotizaciones sociales como fuente
exclusiva de financiacion de las pensiones, no encontrando entonces otra salida que no sea la disminucion de las
prestaciones.

Se llama Pacto de Toledo al documento aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, en la sesion del 6 de
abril de 1995, titulado "Analisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales
reformas que deberan acometerse". Su origen inmediato se debe buscar en la aprobacion por el Congreso de una
proposicion no de ley, presentada por CiU, por la que se creaba una ponencia en el seno de la Comision de
Presupuestos para analizar los problemas estructurales de la Seguridad Social. Pero esta iniciativa parlamentaria no
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descendio del cielo, sino que surgio de un escenario formado por dos hechos que se complementan.

El primero es una ofensiva internacional en contra de las pensiones publicas y a favor de las privadas, que partia
de ciertos organismos internacionales como el Banco Mundial o la Union Europea. Estas maniobras tenian y aun
tienen su eco en todos los paises, potenciadas por las entidades financieras y por la mayoria de las fuerzas
economicas y politicas.

El segundo hecho es nacional y reside en las acusaciones mutuas entre los dos partidos politicos mayoritarios de
nuestro pais, que se reprochaban poner en peligro el sistema publico de pensiones. El PSOE, desde el gobierno,
hacia propaganda del merito de pagar a los pensionistas, y ante la amenaza de perder las elecciones generales
como asi ocurriria en 1996 difundia la idea de que la llegada de la derecha al poder suponia un grave riesgo para
esta prestacion social. Al mismo tiempo, ante el deficit que en aquel momento mostraban las cuentas de la
Seguridad Social, el Estado, en vez de enjugarlo con transferencias a fondo perdido, lo compensaba mediante
prestamos. Esto, por una parte, lanzaba ya un mensaje negativo al presentar la Seguridad Social como una
institucion distinta del Estado y, por otra, desde el punto de vista financiero, la colocaba en una situacion critica de
cara al futuro. Este hecho daba oca- sion al PP para acusar al Gobierno de ponerla en peligro.

La presencia de ocho millones de pensionistas, convertidos en ocho millones de votantes, cuyo ambito de
preocupaciones, en esta etapa de su vida, se circunscribe en buena medida a como afrontar economicamente los
ultimos dias de su existencia, es bastante aliciente para que los dos partidos mayoritarios utilicen el tema de las
pensiones como arma electoral. Los jubilados son percibidos como presa facil de la demagogia politica.

Esta similitud de comportamientos entre los dos partidos mayoritarios resultaba preocupante porque sembraba la
sospecha de que tanto uno como otro consideraban las pensiones publicas como algo graciable que podia
reducirse. Cuando piensan que estan perjudicando a la otra formacion politica, en realidad lo que hacen es
descubrir su concepcion espuria sobre el tema. El simple hecho de dar como posible la quiebra de la Seguridad
Social es ya un atentado al Estado social que consagra la Constitucion.

LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES ALGO
DISTINTO DEL ESTADO
La autentica amenaza sobre las pensiones se cierne cuando se pretende presentar la Seguridad Social como algo
distinto y separado de los servicios del Estado. El divorcio solo es planteable desde una concepcion neoliberal, pero
no desde los principios constitutivos del Estado social. En su virtud, la proteccion social no es algo accidental al
Estado sino una responsabilidad de este, algo que sigue a su esencia. El Pacto de Toledo realizo una segregacion
entre Estado y Seguridad Social, estableciendo la separacion de fuentes de financiacion. Mientras determinadas
prestaciones, como las no contributivas, pasan a ser responsabilidad del Estado y a financiarse con impuestos,
otras, las contributivas, quedan confinadas en el ambito de la Seguridad Social y finan- ciadas con cotizaciones
sociales. Bien es cierto que el Pacto de Toledo utilizaba la palabra "preferentemente" en lugar de "exclusivamente",
pero lo cierto es que, en la practica, tal matizacion se olvida y se hace depender el mantenimiento de las pensiones
unicamente de las cotizaciones sociales, con lo que su financiacion se hace en extremo vulnerable.

Anteriormente no habia sido asi. De hecho, en los presupuestos del Estado aparecian transferencias de recursos
del Estado a la Seguridad Social. La Ley de Presupuestos de 1989 establecio un cambio de modelo de financiacion
mediante el compromiso de financiar progresivamente con aportaciones publicas los complementos de minimos de
las pensiones y la sanidad. Fue en 1994 cuando se introdujo un antecedente muy negativo al cubrir los
desequilibrios entre cotizaciones y prestaciones con prestamos del Estado en vez de hacerlo mediante
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transferencias, prueba palpable de la distincion que se queria hacer entre el Estado y la Seguridad Social. El tema
era tanto mas grave cuanto que en 1995 se reduce un punto la cotizacion por contingencias comunes.

La separacion de fuentes se ha entendido como algo estructural, no como un mero instrumento para la
transparencia y una administracion racional de los recursos del Estado. Este mecanismo se ha transformado en una
caracteristica esencial del sistema y, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasion a que algunos
conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado economicamente de la
Hacienda Publica. Esta concepcion es claramente abusiva y coloca a la Seguridad Social en una situacion de
mayor riesgo, dificultando ademas toda mejora en las prestaciones.

Nota: continúa en el pdf adjunto, pag 4.
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