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LAS PENSIONES: 
EL FALSO DEBATE 
Un sistema de pensiones siempre es un 

mecanismo para transferir la renta desde las 
clases activas (trabajo y capital)  a las clases 
pasivas.

 El problema, por tanto, reside en si existe o 
no la riqueza suficiente para ser 
transferida. 





¿Democracia económica?
■ En España, año 2017,  3 personas  
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poseen una riqueza igual al 30% de la población  

 igual a 14 millones de personas 

■  (Nivel de desigualdad, solo detrás de Letonia) 

  

■ ¿Y LA CONCENTRACIÓN DEL PODER?

 



1% más rico = riqueza que 80%  
465.000 personas = 37.248.000 personas  

CONCENTRACIÓN 
RIQUEZA EN ESPAÑA



PIB PER CAPITA MURCIA 2017 



“EL CAMINO A LA CIMA NO ES EL 
MISMO PARA HOMBRES Y MUJERES”

Imagen del metro de Nueva York del japonés Kazunori Shiina 



Su riqueza es nuestra pobreza

■ En  MURCIA  en  2015  469.231  personas 
(31,8%) estaban por debajo  del  umbral  de 
pobreza (9.942,37€ anuales)

■ Más del 60% son personas entre 16 y 49 años, 
en plena edad vital, laboral y creadora.

■ Además  otro  40,1%  de  la  población  tiene 
considerables dificultades para llegar a fin de mes.



En Murcia el paro supera los 130.000 persona, el 
16,3% (15,1% hombres, 19,9% mujeres)
 
El INE 2017 señala que solo 22.604 parados cobraba 
el Desempleo y 25.245 personas han recibido el 
Subsidio de Desempleo.
 
9.957 personas reciben la Renta Minima de 
Inserción.

72.194 personas desempleadas no reciben ningún 
tipo de ayuda  



  

ABANDONO DE LA POBLACION CON 
PROBLEMAS DE DEPENDENCIA 

A enero 2017 eran  224.886  las personas 
(15,35%) que habían sido reconocidas con 
discapacidad. 

El 51% son mayores de 65 años. 

Más del 60% no recibe ningún servicio público: 
ni ellas ni sus cuidadoras 



1 No es un conflicto de falta de recursos:  
es un problema de reparto de la riqueza  

■ Cuando la riqueza crece más que la demografía 
¿cuál es el problema?

1996 2017 Incremento %

PIB pm..     10.911.210.000 30.344.000.000    178,1%

Población          1.097.249 1.475.568      34,47%



La tarta de la riqueza a repartir casi ha triplicado 
su tamaño, mientras el crecimiento de la población es muy 
inferior  

Esto indica que no estamos frente a un problema de 
financiación de pensiones, sino frente a un problema más 
grave de ruptura del sistema consensuado de reparto de 
riqueza.

La visión economicista de la política ha roto el consenso 
generacional que desde 1945 había prevalecido en Europa.
 
Y lo ha roto a favor de la élite financiera. 



2 NO ES UN CONFLICTO GENERACIONAL ENTRE ACTIVOS 

(OCUPADOS) Y PASIVOS (FUERA DE EDAD LABORAL)
■ Se afirma que el esfuerzo de solidaridad que se les está pidiendo a 

los ocupados es superior a cualquier época anterior.

■ Pero….La solidaridad de los que trabajan no se da solamente 
porque sus cotizaciones sirvan para pagar a las personas 
pensionistas, sino también a las desempleadas, a las niñas y jóvenes. 

■ Por tanto el ratio concreto de análisis no es ocupados / pasivos 
pensionistas, sino ocupados/ población total “fuera de edad 
laboral” 



Población
0-19 años

Mayores 
65años

Total  
Mayores-
menores

Población 
ocupada

Mayores-
menores/
Ocupados

1996 306.105 147.753 453.858 332.000 1,37

2017 339.724 224.556 564.280 586.400

0,96

RATIO ENTRE MENORES-MAYORES 
Y OCUPADOS EN MURCIA



3 No es un problema económico: es 
un problema político

El dilema de los economistas liberales nos obliga a decidir 
entre: 

■ A ) mantener el gasto en pensiones y aumentar las 
aportaciones de la población ocupada y de los empresarios 
y los años de cotización

■ B ) mantener las aportaciones actuales y aumentar la 
edad de jubilación  a la vez que disminuir las pensiones



■ Se olvidan de que en política económica las 
alternativas las marca la ideología del poder, por lo 
que caben otras alternativas 

■  C ) crear mecanismos de redistribución de rentas a 
través del sistema presupuestario y fiscal. 

■ Esta elección, evidentemente, no compete a los 
economistas, sino al conjunto de la sociedad, que 
debe expresar sus preferencias a través de 
verdaderos canales democráticos de los que 
todavía no se ha dotado la sociedad civil. 



HABLAN DE FALTA DE “EQUILIBRIO ENTRE 

COTIZACIONES Y PRESTACIONES” 

■ Muy interesadamente se olvidan los grandes grupos que 
casi sin cotización cobran y cobraran pensiones millonarias

■ Las “Clases Pasivas del Estado” (ministerios de Defensa e 
Interior) Con muy pocos años de servicios se garantizan las 
pensiones máximas, incluso con menos de 40 años de edad han 
pasado a la llamada “reserva activa” cobrando “pensiones” 
equivalentes al 95% de su sueldo en activo y  que son 
totalmente compatibles con cualquier otro trabajo remunerado 
fuera de la Administración. (Ley de Narcis Serra)



LOS POLITICOS:
Algunos expresidentes autonómicos reciben por ley pensiones 
vitalicias y disponen de coche, chófer, despacho y asistentes 
personales a cargo de la Administración. Otros forman parte de 
los Consejos Consultivos con sueldos que giran en torno a los 
70.000 euros anuales

Gobierno Vasco. Ley de Gobierno (1981) pensión vitalicia de 
Lehendakari, Consejeros, Viceconsejeros y asimilados, transferible 
integra a sus viudas con solo 2 años de servicio, de un 50% de un 
cargo análogo en Activo. En vigor hasta 2012, ahora solo 
Lehendakari.

Diputados y senadores recibían la pensión máxima (31.255,56 euros 
anuales) con haber cotizado entre siete (recibirán el 80%) y once 
años (el 100%), hasta 2016.





4 NUESTRO GASTO EN PENSIONES MUY 
POR DETRÁS DE LA UE

■ En gasto en Protección Social: sanidad, 
dependencia, pensiones no contributivas, RMI…

■ En gasto en Pensiones
■ ESPAÑA  está en los vagones de cola de la 

Unión Europea



Indicadores de gasto en Prestaciones Sociales 
por país 2015 (EUROSTAT 12/2017, PPC)  

País Gasto  PS/habitante % PIB EU 28=100 Prest. Jubilación

EU 28 29,0 100

Francia 10.818 33,9 117 21.964

Dinamarca 11.327 32,3 111 21.696

Finlandia 10.052 31,6 109 19.436

Bélgica 10.275 30,4 105 18.962

Austria 11.013 30,2 104 25.699

Italia   8.201 30,0 103 17.744

Alemania 10.768 29,2 101 15.931

Grecia  5.177 26,5  91 13.374

España 6.263 24,7 85 13.203



ACCIONES DE URGENCIA
■ 1 Hay que romper con los términos del discurso, haciendo frente a la 

profunda crisis ideológica

■ 2      Hay que reintegrar el Presupuesto de la Seguridad Social dentro de 
los Presupuestos Generales. 

■ 3      Hay que denunciar y reclamar los   

fondos expoliados de la Seguridad Social

■ 4     Hay que consensuar democráticamente                                        una 
nueva orientación presupuestaria,                                                   con 
una profunda reforma fiscal y áreas                                    prioritarias de 
gasto.



1 Hay que romper con los 
términos del discurso

■ Hacer frente a la profunda crisis ideológica. Y plantear que un reparto de la 
riqueza (PIB) es posible y socialmente necesario. 

■ No se trata de subir el IPC, sino de subir en función del crecimiento 
económico, y esto es el PIB; subir el mismo nivel que el PIB.

■ Al hablar de activos se hace solamente referencia a activos cotizantes, cuando la 
realidad económica se enraíza en un nivel de economía sumergida nada 
despreciable (superior al 30%), con unos activos cuyos empleadores no 
cotizan.

■ Y lo más crucial ¿por qué la sanidad o la educación la pagamos entre todos 
y la protección al desempleo o a la tercera edad no? ¿Por qué existen unos 
Presupuestos Generales que se nutren de todos los impuestos y un solo 
presupuesto apartado de estos por los que pagan solo los trabajadores? 



2 Reintegrar el Presupuesto de la S. S Social  
dentro de los Presupuestos Generales

■ Hay que eliminar el presupuesto separado de la 
Seguridad Social con el fin de:

■ Acabar con el expolio de sus fondos y financiar gastos 
que no le corresponden

■ La Protección Social corresponde a toda la sociedad, no 
solamente a los “usuarios” de la misma (como se hizo 
con la Sanidad en 1992, o con las pensiones no 
contributivas).



3 Hay que denunciar y reclamar   los 
fondos expoliados de la S. S.

■ Desde 2012 el 97,4% de los gastos de los Fondos de Reserva 
de las pensiones se ha utilizado para la compra de Deuda 
Soberana del Estado, un expolio de los ahorros de los 
trabajadores denunciado por la prensa extranjera ( The Wall 
StreetJournal o Deustche Wirtschafts) y totalmente silenciado en 
España 

■ Las Reconversiones Industriales y los ajustes  de millones de 
trabajadores en la industria; donde el coste de los planes de 
despido,  regulación y jubilaciones anticipadas no se financian con 
los Presupuestos Generales, sino con los propios fondos de la SS, 
siendo solamente la aportación de los trabajadores la que ha 
pagado “la reestructuración y las medidas para la 
competitividad de las empresas”.



■ Las prestaciones asistenciales por desempleo y las 
políticas activas se financian con cotizaciones sociales y 
no con impuestos generales.  

■ La incorporación de colectivos que estaban fuera de la 
Seguridad Social (Telefónica, ONCE, Iberia…). Estos 
colectivos tenían un Fondo de Pensiones Privado de 
Empresa y con la privatización estos Fondos de Pensiones 
“quebraron” o “se volatilizaron” sin investigación y sin 
responsabilidades 

■ La solución fue la inclusión de todos ellos en la SS, 
computando el tiempo cotizado al Fondo de Pensiones, 
cuyo dinero ni se transfirió a la SS, ni lo recuperaron 
los trabajadores.



La jubilación anticipada de cientos de miles de 
agricultores; realizada exclusivamente con 
fondos de la propia SS del Regímen General, no 
con el Regímen Agrario. 

Las celebraciones del 1 de Mayo de Franco, o la 
Sección Femenina….vampirearon estos fondos   



4 La distribución de la renta solo la 
garantiza un sistema fiscal justo 

■ No se trata solamente de eliminar el fraude fiscal superior al 20% del PIB, ni 
hacer verdaderamente contributivas las rentas de Sociedades o de Capital.

■ En la época de la robotización, de la financiarización de la economía, del 
gran movimiento de capitales o del expolio medioambiental, hay que 
actualizar profundamente las figuras impositivas como:

■ Impuesto a la robotización

■ Impuesto a las transacciones financieras y al movimiento internacional del 
capital (Tasa Tobin)

■ Impuesto Ecológico a las empresas degradadoras del medio ambiente 
(eléctricas, centrales de ciclo combinado, contaminadoras del agua, 
extractoras…)   



CENTREMOS LAS REIVINDICACIONES EN EL TERRENO 

DE LO POLITICO

■ POR UNA AUDITORIA POPULAR DE LOS FONDOS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL

■ POR LA RESTITUCIÓN DEL SAQUEO

■ POR UN SISTEMA DE PENSIONES UNIVERSAL CUBIERTO POR 
LOS PRESUPUESTOS GENERALES.

■ POR UNA COTIZACION ESPECIAL DEL CAPITAL TECNOLOGICO 
Y FINANCIERO PARA LAS PENSIONES

■ POR UNAS PENSIONES MINIMAS ANCLADAS EN EL PIB, sin que 
puedan ser inferiores al 50% PIB per capita (10.282€ año) 



■ Los asuntos de la política son demasiado 
serios para que se los dejemos a los 
políticos ( Hanna Arendt S. XX)

■No nos atrevemos a muchas cosas porque 
son difíciles,  pero son difíciles porque no 
nos atrevemos a hacerlas (Séneca S. I)




