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Regresión de los sistemas de 
pensiones en todo el mundo y la UE
● Argumento: no se puede mantener el sistema 

de pensiones publicas porque las personas 
viven más años

● Medidas: reducir prestaciones e ingresos + 
promover como alternativa las pensiones 
privadas

● Causa real: redistribuir la riqueza 
regresivamente y promover las pensiones 
privadas

● Efectos: Crisis de las pensiones privadas. 
Recesión y pobreza. Crisis de Europa



  

La Esperanza de vida argumento para reducir 
pensiones en toda la UE

Parámetros y año de aplicación de cambios 
regresivos por países

España Dinamarca Finlandia Francia Grecia Italia Holanda Portugal

Edad de 
Jubilación

2014 2022 2021 2013 2025

Años 
cotizados

1997 2009 2013

Pensión 
inicial

2019 2010 2010



  

Esperanza de vida en España
● De 1930 a 1960, 

se paso de 50 a 
70 (20 años, 
40%)

● De 1960 a 1990, 
se paso de 70 a 
80 (10 años, 
14%)

● En realidad el 
aumento de la 
esperanza de 
vida en 
proporción 
decrece



  

Evolución Productividad en UE

● De 2000 a 
2015 la 
productividad 
aumento un 
15% a pesar 
de la crisis



  

Evolución Productividad Mundial

● De 2000 a 2015 
la productividad 
aumento 
alrededor de un 
15% a pesar de 
la crisis

Labour productivity is 
measured as GDP 
per hour worked.

Source: Total 
Economy Database 
(TED).



  

Factores adicionales

● Con la misma población, al incorporarse la 
mujer al trabajo, hay doble población activa

● La emigración hacia la UE incorpora cotizantes 
adicionales que reducen el efecto del 
envejecimiento

● No faltan trabajadores en el sistema, puesto 
que las tasas de paro siguen siendo muy altas.



  

No existe falta de trabajadores



  

Frente al efecto del envejecimiento 
¿que medidas adoptar?

● MEDIDAS LOGICAS

● Aumentar las 
cotizaciones de las 
empresas sobre el 
empleo de trabajadores 
activos

● Aumentar el empleo de 
los activos (utilizar 
integralmente las 
posibilidades productivas 
de los jóvenes y gentes 
trabajadoras en edad 
activa)

● MEDIDAS 
APLICADAS

● Bajan las 
cotizaciones

● Se reduce el empleo 
mediante medidas 
económicas 
recesivas

●



  

Evolución negativa de las 
cotizaciones 

● Minijobs en Alemania (que condiciona el resto 
de la UE)

● Tarifas planas para contratos de jóvenes en 
España

● Reformas laborales que favorecen al 
precarización del trabajo y el aumento de 
actividad ecobnomica que no contribuye al 
fondo de pensiones.

● Esas reformas no disminuyen sino aumentan el 
riesgo de quiebra del sistema público de 
pensiones



  

Las pensiones privadas 
¿son alternativa?

● Menor seguridad que las públicas

– Un estudio de la Hoover Institution, revela que el agujero real del  
sistema de pensiones de EEUU asciende a 3,85 billones de dólares, lo 
que triplica a las cifras oficiales del déficit (1,38 billones de dólares). (El 
Economista, 7-05-2017). Desde 2014 el gobierno permite a los fondos 
reducir el pago a pensionistas proporcionalmente a su quiebra

● Menor rentabilidad con altísimos costes de gestión

– En España de los 257 fondos con mas de 15 años de historia, 
únicamente tres (1,16%) lograron una rentabilidad media superior a los 
bonos del Estado a 15 años (4,4%). Un 10% tiene perdidas.

– Las personas con planes de pensiones privados han pasado en España 
de 8,6 a 7,6 entre 2008 y 2017.

● Insuficiencia salarial para poder acceder a ellas

– Solo una pequeña fracción de los trabajadores actuales esta en 
condiciones de hacer una aportación a planes privados de pensiones 
que puedan generar un ingreso asimilable al que ahora garantizan las 
pensiones públicas.



  

Los verdaderos motivos de las 
reformas

● Reducir los costes salariales 
● Reducir la presión fiscal sobre los propietarios 

de las empresas productivas
● Promover el negocio bancario en el área de las 

pensiones privadas



  

Reducir los costes salariales
● Mientras la 

productividad 
aumenta, los 
salarios reales 
se estancan o 
bajan

● Si consideramos 
la pensión como 
parte del salario 
vital de los 
trabajadores 
esta reducción 
seria aún mayor



  

Reducir la presión fiscal sobre los 
propietarios de las empresas 

productivas
● Hoy las grandes empresas han dejado de 

contribuir a la financiación publica, gracias a la 
globalización y los paraísos fiscales 

● Su contribución a la financiación publica es 
básicamente mediante su contribución a la 
Seguridad Social

● Bajar los costes del sistema de pensiones a su 
cargo, implica una reducción de su contribución 
fiscal real.



  

España Ingresos Públicos

Presupuestos Generales del Estado
Fondo Seguridad 

Social



  

Promover el negocio bancario en el 
área de las pensiones privadas

● Los bancos buscan 
nuevas formas de 
negocio para 
compensar la caída 
del mercado 
hipotecario 

● Pero están 
fracasando debido a: 
baja rentabilidad, 
caída de los salarios y 
creciente 
desconfianza del 
público tras las crisis 
en EUA, Chile, etc.



  

Consecuencias de las reformas

● Crisis del Sistema Público de Pensiones
● Aumento de la finaciarización de la economía y 

del riesgo de una nueva crisis
● Aumento de la pobreza



  

Crisis del Sistema Público de 
Pensiones



  

Situación actual Seguridad Social

Déficit estructural por:

- Caída del empleo
- Reducción 
cotizaciones



  

Fondo de reserva de la SS



  

Las Reservas de los Fondos Públicos de 
Pensiones están volatilizándose



  

Aumento de la financiarización de la 
economía● La 

financiarización 
fue una de las 
causas de la 
crisis mundial del 
2008

● Inyectar mas 
liquidez en el 
sistema 
financiero 
aumenta la 
inflación, 
incentiva la 
especulación y 
desactiva la 
economía real y 
la creación de 
empleo



  

La rentabilidad de los fondos privados de pensiones 
esta muy por debajo de la media incluso en 

momentos de expansión (España 2015)



  

Aumento de la desigualdad



  

Aumento de la pobreza



  

En la medida que los tratados de la 
UE imponen ese camino, su 
proyecto pierde legitimidad



  

Recuperar derechos, para recuperar 
al dignidad y la convivencia

● Una Europa con países mas pobres y mas precarios, no solo amenaza la 
legitimidad y existencia de las instituciones comunitarias, sino la convivencia 
entre sus pueblos

● Para mejora las condiciones de vida hay que revertir las contrarreformas 
ordoliberales, entre ellas las de pensiones

● Solo los sistemas públicos de pensiones pueden garantizar la sostenibilidad 
de los niveles de vida y evitar mayores ciclos especulativos

● Solo los movimientos sociales (como Coordinadora Pensionista) activando 
movilizaciones efectivas pueden contrarrestar el poder de los lobbies 
financieros que pesan sobre gobiernos, parlamentos y sindicatos.

● Hoy el proyecto de Ley de Reforma de Pensiones que asume “Unidos 
Podemos”, paralizado en la Mesa del Congreso por el Tratado de 
Estabilidad es un ejemplo de salida institucional al creciente descontento 
social.
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