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Redacción. Casi nueve de cada diez 
españoles (85%) se declara preo-
cupado o muy preocupado por su 
futura jubilación. En el caso de la 
Comunitat  Valenciana son los que 
más preocupados se muestran con 
su porvenir. Más de cuatro de cada 
diez valencianos consideran que, 
cuando se retiren, vivirán con mu-
chos aprietos. Pese a todo les gus-
taría jubilarse a los 61 años, una 
décima menos que la media nacio-
nal, pero solo uno de cada tres con-
fía en poder hacerlo. Sin embargo, 
la valenciana es la primera autono-
mía en cuanto a capacidad de aho-
rro, ya que un 38% de la población 
puede guardar parte de sus ingre-
sos mensuales para su futuro, lo 
que supone un 10% más que la me-
dia nacional.   

Estas son algunas de las conclu-
siones de la IV encuesta sobre la ju-
bilación y hábitos de ahorro en Es-
paña elaborada por el Instituto 
BBVA de Pensiones, y que presen-
tó Luis Vadillo, responsable de la 
citada entidad, en el último desa-
yuno LAS PROVINCIAS - BBVA 
que abordó este  tema «que nadie 
quiere afrontar» según sus palabras. 

Un encuentro en el que también 
participaron activamente Auxi-
liadora Borja, secretaria del Ilustre 
Colegio Oficial de Abogados de 
Valencia, Isabel Giménez, directo-
ra general de la Fundación de Es-
tudios Bursátiles y Financieros y 
Carlos Vidal Meliá, profesor de la 
Facultad de Economía en la Uni-
versitat de València.  

 Vadillo aseguró, a la vista de los 
resultados de la encuesta, que la 
gente «está preocupada por su ju-
bilación pero no tiene suficiente in-
formación ni conocimientos para 
tomar medidas». «Llevamos con el 
mismo sistema de pensiones des-
de mediados del siglo pasado, sin 
tener en cuenta ni la demografía ni 
una esperanza de vida que prác-
ticamente se ha duplicado a lo lar-
go de un siglo», dijo. «Los dos re-
tos fundamentales en este asunto 
son la sostenibilidad y la suficien-
cia, algo que actualmente genera 
un equilibrio inestable». «Hay seis 
factores para hacer sostenibles las 
pensiones: la esperanza de vida, la 
tasa de dependencia, la edad de ju-
bilación, la tasa de fertilidad, la tasa 
de sustitución y los flujos migrato-
rios». Vadillo señaló que en todos 
estos punto los países europeos de-
sarrollados están mejor posiciona-
dos que España para la perviven-
cia de sus pensiones y aludió, como 
luego hizo el profesor Vidal, al sis-

tema de pensiones sueco como un 
posible ejemplo a seguir. «Se han 
hecho algunas reformas en los úl-
timos años, como aumentar hasta 
los 67 la edad de jubilación, como 
retrasar las jubilaciones anticipa-
das, incrementar el periodo del cál-
culo de la pensión, no ligar de for-
ma automática el aumento anual 
al IPC e introducir un factor de 
sostenibilidad», destacó Vadillo. Pero 
a la vista de las pirámides de po-
blación del año 2014 y de una pro-
yección del 2050, la sostenibilidad 
del sistema parece probable que 
sea inviable si no se introducen 
cambios». 

Luis Vadillo apuntó, además, que 
según la encuesta, tres de cada cua-
tro españoles (74%) creen que los 
jubilados perciben menos pensión 
de lo que cotizaron como trabaja-
dores y el 71% se manifiesta a fa-
vor del establecimiento de una 
cuenta individual en la que cada 
persona pueda hacer un seguimien-
to de sus cotizaciones  para que 
la pensión se calcule en función de 
lo acumulado. Además,  un 73% 
quiere que cada cual pueda deci-
dir sobre la edad a la que desea ju-
bilarse «Esta percepción de que se 
cobra menos de lo que se ha paga-
do es totalmente errónea –dijo Va-
dillo– porque actualmente la pen-
sión es muy superior  de lo que se 
ha cotizado; simplificándolo un 
poco, hasta tres veces más».  

Isabel Giménez intervino para 
subrayar que desde la Fundación 
de Estudios Bursátiles  «llevamos 
más de 25 años insistiendo en que 

la población necesita tener una edu-
cación financiera de la que actual-
mente carece». «Hay una incons-
ciencia absoluta y no hay una cul-
tura que fomente el ahorro ni la 
planificación económica», dijo. En 
su opinión «es inevitable una refor-
ma del sistema de pensiones y ne-
cesario hacer más atractivo el mer-
cado para los planes privados, ya 
sea con incentivos fiscales o con 
otras fórmulas», precisó. 

Intervino en ese punto Auxilia-
dora Borja para abundar en la idea 
de que «las cuentas no salen» por-
que de lo que cada trabajador y 
cada empresa cotiza mensualmen-
te en la nómina no todo es para 
pensiones, «sino que hay partidas 
para otras contingencias». «Ade-
más, ahora empiezas a trabajar a 
los 27 año, te jubilas a los 60 y vi-
ves hasta los 90, con lo cual es im-
posible que los números cuadren», 
dijo Borja haciendo un esquema-
tización de la realidad. «Las pen-
siones no contributivas también 
son responsables de la quiebra de 
un sistema en el que 17 millones 
de personas deben mantener un 
país con 46 millones de habitan-
tes. Al igual que una ley de acci-
dentes laborales que posibilita una 
pensión vitalicia con un sólo un día 
de cotización, si el accidente se pro-

duce ese primer día de trabajo». 
«Una esperanza de vida tan alta ge-
nera el problema de la dependen-
cia», concluyó la secretaria del Co-
legio de Abogados. 

 Vidal, quien señaló que estuvo 

presente en las reuniones del Pac-
to de Toledo de 2009, aseguró que 
el sistema «es insostenible no ya a 
medio plazo, sino para el año que 
viene que es cuando se acaba el di-
nero del fondo para las pensiones». 

 Ante esta realidad, Vidal solo ve 
cuatro alternativas: «Bajar ya un 
15% el importe de todas las pen-
siones. Aumentar de inmediato en 
2,5 millones el número de trabaja-
dores cotizantes. Crear un fondo 
de reserva de 600.000 millones de 

Claves para mejorar 
un sistema de 
pensiones vulnerable

Cuatro expertos analizan la situación de las retribuciones públicas y  
las medidas a adoptar para garantizarlas, como bajar su importe, hacer 
crecer el empleo, aumentar el fonde de reserva o subir las cotizaciones

euros o aumentar en cinco puntos 
las cotizaciones de los trabajado-
res». «Trasladar el pago  las pen-
siones de orfandad o de viudedad 
a los presupuestos generales no 
arregla absolutamente nada. La si-

tuación es mucho más grave de 
lo que pensamos porque nos ocul-
tan la realidad. Y además la gente 
aún se cree que las pensiones son 
más bajas de lo que merecen, cuan-
do es justo lo contrario. Me gusta-
ría dar buenas noticias pero no se-
ría realista», dijo el profesor Vidal. 

 Desde su experiencia profesio-
nal, Auxiliadora Borja es testigo 
con frecuencia de como autóno-
mos que han pagado una cuota de 
200 euros mensuales se sienten de-

fraudados al ver que su pensión es 
ínfima «lo cual es normal si haces 
números». «Muchos trabajadores 
tampoco son conscientes de que la 
empresa abona cada mes el equi-
valente al 30% de su sueldo para 

cargas sociales, por lo cual si se pe-
naliza más a los empresarios con 
un incremento de las cotizacio-
nes se corre el riego de destruir em-
pleo», alertó. 

 Vidal afirmó que los responsa-
bles políticos que deben adoptar 
medidas correctoras «no están pre-
parados ni técnica ni anímicamen-
te para tomar esas decisiones». «Te-
nemos difícil que se aborde esta re-
forma porque ningún político quie-
re acometerla, prefiere dejarlo para 
el que venga detrás. En los últimos 
años se han puesto sobre la mesa 
instrumentos muy interesantes para 
paliar el problema como puede ser 
la renta vitalicia inmobiliaria pero 
mucha gente desconoce estos ins-
trumentos». 

  Borja afirmó que los que más 
están cotizando no quieren pagar 
más, puesto que a la hora de co-
brar hay unos topes que no van a 
poder superar y se planteó hasta 
que punto no sería más interesan-
te hacer una pensión igualitaria y 
que cada cual se busque sus pla-
nes privados para complemen-
tarla. «Pero la gente no está infor-
mada y debería acudir a los profe-
sionales para asesorarse», dijo  

 Isabel Giménez matizó que el 
problema de los planes de pensio-
nes es «su baja rentabilidad» y que 
mucha gente no tiene presente que 
esas aportaciones «están pensadas 
para recuperarlas en forma de ren-
ta y no en forma de capital, pues-
to que en ese caso hay que pagar 
impuestos». «Falta educación fi-
nanciera y la incorporación  de una 
asignatura de estas características 
en los colegios es buena prueba de 
ello. Es importante que cambiemos 
nuestros hábitos de consumo que 
hablemos menos de fútbol y más 
de nuestras economías». 

   Vadillo se refirió a fórmulas más 
novedosas como las de empresas 
que apoyan  a sus trabajadores con 
planes de previsión en los que se 
participa de forma automática y 
conjunta, caso actual de Gran Bre-
taña. «Se trata de una aportación 
canalizada por la empresa para ali-
mentar una pensión privada. Y hay 
empresas muy generosas que po-
nen el triple de lo que aporta el em-
pleado. Son fórmulas que debe es-
tudiar el sistema español, ya que 
hace falta un incremento de la pre-
visión social», dijo 

En opinión del directivo del 
BBVA «la gente está desinforma-
da pero quiere saber. Es bueno que 
ahora se quiera hablar del tema, 
aunque sea forzado por las circuns-
tancias y que no se recurra al tópi-
co de culpar de todo al Estado». 

Borja  dijo que ahora sería un 
buen momento para pactar  y con-
sensuar una reforma de los pilares  
del estado del bienestar 

Vidal recordó que el populis-
mo en pensiones existe desde hace 
mucho tiempo y consiste en no de-
cir la verdad a la gente. En Suecia 
hay un fondo acumulado para el 
pago de las jubilaciones equivalen-
te al 30%  del PIB mientras que 
aquí cuando se firmó el Pacto de 
Toledo se llegó a decir en el Con-
greso que el sistema de pensiones 
español era el mejor del mundo. El 
horizonte de los políticos es tan 
corto que no les permite hacer una 
buena reforma. Tampoco quieren 
reconocer que el sistema tiene pro-
blemas estructurales», concluyó.

IV  encuesta sobre jubilación  
y hábitos de ahorro  
Esta encuesta, que se realizó entre el 19 de septiembre y el 
13 de octubre de 2016, con una muestra de 3.005 entrevis-
tas y un nivel de confianza del 95,5%, pone de relieve la 
preocupación de los españoles por el futuro de las pensio-
nes públicas. Casi uno de cada nueve se muestran bastante 
o muy preocupados por su futuro. Sin embargo, el 46% de 
los encuestados dicen no conocer cuál es la pensión públi-
ca actual. Además, del 54% que dicen conocerla, creen que, 
de media, los españoles reciben una pensión de 752,8 eu-
ros, cuando en realidad esta cifra alcanza los 1.020,8 euros. 
Con esta perspectiva sobre el futuro de la pensión pública, 
casi ocho de cada diez españoles (79%) consideran aconse-
jable ahorrar para complementar la pensión de la Seguri-
dad Social. Sin embargo, siete de cada diez (68%) no han 
comenzado a ahorrar para la jubilación. Los motivos son di-
versos, pero en términos generales los más jóvenes aducen 
que «falta mucho para su jubilación».

Carlos Vidal Meliá,  Auxiliadora Borja, 
Ángel Ramírez, Isabel Giménez, Luis 
Vadillo y Daniel Zurriaga,en la mesa de 
expertos.  FOTOS: DAMIÁN TORRES

LUIS VADILLO ROSELLÓ 
De Instituto  BBVA de Pensiones 

«La percepción de 
que se cobra menos 
de lo que se ha  
cotizado es errónea» 

«La gente está 
desinformada pero 
quiere saber y eso 
es positivo»

ISABEL GIMÉNEZ 
Directora general de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros 

«Se debe reformar 
el sistema y hacer 
más atractivo el 
ahorro privado» 

«Hay que cambiar 
hábitos de consumo 
y tener educación 
financiera»

AUXILIADORA BORJA 
Secretaria del Ilustre Colegio Oficial 
de Abogados de Valencia 

«Con las actuales  
cifras de cotización 
es imposible que 
salgan las cuentas» 

«La gente no está 
informada y eso  
les impide tomar 
decisiones»

CARLOS VIDAL MELIÁ 
Profesor de la Universitat de 
València. Facultad de Economía 

«La situación es 
mucho más grave de 
lo que pensamos, se 
oculta informacióm» 

«Los responsables 
no están preparados 
ni técnica ni 
anímicamente»
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