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LLAA  HHOORRAA  DDEE  LLAA  VVEERRDDAADD  
PPAARRAA  LLAASS  PPEENNSSIIOONNEESS

J ean-Paul Rignault, presidente
de la Fundación AXA y conse-

jero delegado de AXA dio la bien-
venida a todos los asistentes a la
jornada sobre pensiones que orga-
nizan AXA y El Nuevo Lunes con la
que se cumple la XXVIII edición.
Señaló que a día de hoy el siste-
ma público tiene un desfase entre
ingresos y gastos que alcanzará
los 18.000 millones a final de año,
“y esto es aún peor, engordará en
los próximos meses si nada lo
remedia. El Fondo de Reserva, que
fue creado para crear un colchón
para los malos tiempos, se agota-
rá a finales del año que viene con-
sumiendo los 41.000 millones con
los que contaba, una situación que
hemos de combinar con los datos
de esperanza de vida”. 

El presidente de la Fundación
AXA resaltó que España es el quin-
to país del mundo con  una mayor
esperanza de vida , con 83 años,
1 más que Francia, 2 más que Ale-
mania o Reino Unido y casi 4 años
más que Estados Unidos. “La

situación es cuando menos com-
pleja, el sistema público español
además se caracteriza por su cla-
ro carácter contributivo, las perso-
nas reciben según sus aportacio-
nes durante la vida laboral, la par-
te asistencial,  que ya se financia
vía impuestos, está reservada para
aquellos que se encuentren en una

situación de necesidad”.
En cuanto a subir los impuestos,

Jean-Paul Rignault indicó que los
recientes anuncios de abrir el sis-
tema a una mayor financiación por
impuestos ponen en riesgo el sis-
tema contributivo y muestran las
señales de alerta sobre la necesi-
dad de hacer una reforma estruc-

tural del sistema, que garantice su
sostenibilidad.  “Creo que es uno
de los pocos puntos en los que
todos, grupos políticos, agentes
sociales, empresas y ciudadanos

estamos de acuerdo, todos quere-
mos un sistema público de pensio-
nes fuerte, viable y sostenible en
el tiempo, hemos de realizar refor-
mas estructurales y no un cambio
de parámetros que conducen a una
bajada de las pensiones. Si suma-
mos el impacto de la reforma de
las pensiones de los últimos
gobiernos, tanto del PP como del
PSOE, los trabajadores que se jubi-
len en 2027 recibirán casi un 30%
menos de pensión que aquellos
que lo hicieron antes de las medi-
das”, apuntó.

El presidente de la Fundación

AXA y consejero delegado de AXA
pasó el turno de palabra a los
representantes de los diferentes
partidos políticos, de la Adminis-
tración y del  sector asegurador
para que plantearan las opciones
de futuro para el sistema público y
privado. “Repasaremos la situación
actual, hablaremos de complemen-
tariedad, sostenibilidad y en defi-
nitiva de garantizar la calidad de
vida a los jubilados del futuro”.

Para terminar, se mostró con-
vencido de que “estamos en un
momento histórico en el que todos
tendremos que estar a la altura
para asumir un reto de la socie-
dad como es el futuro de las pen-
siones”.      

Jean-Paul Rignault, presidente de la Fundación AXA 
y consejero delegado de AXA

“El Fondo de Reserva se agotará
a finales del año que viene”

MESA INAUGURAL

De izda. a dcha.: Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco; Jean-Paul Rignault, presidente de la Fundación AXA y consejero delegado de AXA; Flavia
Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad; José García Abad, editor de EL NUEVO

LUNES, y Luis Miguel Ávalos, director del Área de Seguros Personales de Unespa.
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“El sistema público tiene
un desfase entre ingresos
y gastos que alcanzará
los 18.000 millones a final
de año”

“Todos queremos un
sistema público de
pensiones fuerte, viable y
sostenible en el tiempo”  

Hacia un nuevo Pacto de Toledo

“Reformas precisas para la sostenibilidad del sistema de pensiones”

Aspecto que presentaba la sala donde se celebró el acto.



E l director del Área de Seguros
Personales de Unespa, dio las

gracias a AXA y El Nuevo Lunes
por tener la oportunidad de expli-
car lo la visión del sector asegura-
dor en estos momentos. Comen-
zó su intervención señalando que
desde el sector asegurador no
quieren preocupar a nadie sobre la
viabilidad del sistema público de
pensiones. “Pensamos que la gen-
te tiene que ocuparse pero no pre-
ocuparse. Nosotros apostamos
desde Unespa por un sistema
como el actual, de los tres pilares,
por un sistema público de pensio-
nes robusto, sólido, al cual hay que
hacerle retoques, pero creemos fir-
memente en la solidez de este sis-
tema y así va a seguir en el futu-
ro”, afirmó.

Desde el sistema complemen-
tario pidió medidas y algunos cam-
bios, mencionó las palabras de la
directora general de Seguros sobre
los cambios que se han hecho pero
señaló que hay que hacer más. “La
situación está lejos de ser la ópti-
ma, si nos comparamos con  los
países de la Unión Europea, inclu-
so sin compararnos,  y viendo cual
es nuestro nivel”. Reflexionó sobre
que los sistemas de previsión social
no tienen beneficios fiscales y esto
está cuestionando mucho incluso
desde los partidos políticos. “Los
sistemas de previsión social se
basan en un sistema de diferimien-

to, las aportaciones las reduzco en
base imponible y cuando cobro la
prestación tributo por la misma
como rendimiento del trabajo. La
memoria de beneficios fiscales de

los Presupuestos Generales del
Estado para 2016 los cuantifica en
901 millones de euros, si fuera ver-
dad, serían unos beneficios fisca-
les muy importantes, pero no es
así, no tiene en cuanta el volumen
de prestaciones de los sistemas
privados que también están tribu-
tando”, explicó.

El director del Área de Seguros
Personales de Unespa apuntó que
se han hecho cambios pero son
necesarios más. Indicó que se
necesita más información. “Se
debería informar a todos los traba-
jadores cuál es su pensión estima-
da en el momento en que dejen de
trabajar y no sólo la parte pública
sino también la privada, es un obli-
gación que se introdujo en Ley de

2011 y han pasado 5 años y toda-
vía no se ha desarrollado esta infor-
mación que tenemos que recibir
todos”. En su opinión, “es un tema
esencial conocer lo que se va a
recibir de jubilación y que nos haga
una proyección en base a lo que
ya hemos cotizado, en base a las
previsiones de inflación lo que
vamos a recibir en el futuro y lo
tenemos que hacer los sistemas
públicos y los complementarios”.
Se mostró convencido de que hay
que informar a todo el mundo de
lo que va a percibir también en los
sistemas complementarios si
siguen haciendo el nivel de apor-
taciones actuales. “Es el momen-
to de información y concienciación
a todo el mundo”.

En cuanto a propuestas, en
materia de previsión social empre-
sarial señaló que la previsión social
en España no se ha desarrollado
en el mundo de las empresas e indi-
có que hasta que no se desarrolle
la previsión social en las empresas
no se va a desarrollar la previsión
social en España. “Pensamos que
hay que hacer más medidas, en
otros países las han abordado, nos-
otros ahora estamos proponiendo
desde Unespa como desde Inver-
co, un sistema similar al británico,
se ha promovido en las empresas
la implantación de sistemas de pre-
visión social, sobre todo en las
grandes, y creemos que es la vía
que tenemos que seguir. Son sis-
temas casi obligatorios en los cua-
les se adscriben los trabajadores
salvo que manifiesten lo contrario,
es un sistema que de financiación
mixta, en el cual las empresas apor-
tan con el requisito de que aporten
los trabajadores, quizá inicialmen-
te este sistema se podría implan-
tar paulatinamente con que las
empresas establezca la prioridad
de promover, sin ni siguiera finan-
ciar, sistemas de previsión social,

sería un paso hacia adelante en la
buena medida”. Luis Miguel Áva-
los insistió en que las empresas tie-
nen que colaborar en este proce-
so y en que desde el sector priva-
do se les ayudaría en esta materia.

En relación a las pymes indicó
que lo tienen más complicado
para promover sistemas de previ-
sión social y desde Unespa pro-
ponen que se les permita hacer
aportaciones a sistemas individua-
les a favor de sus empleados.

“No sólo necesitamos que se
desarrolle la previsión social empre-
sarial sino que también los ciuda-
danos complementen también su
nivel de previsión social, tanto
público como empresarial con aho-
rro individual. Aquí las medidas son
varias, es necesario aumentar los
límites de aportación a los planes
de pensiones, separar los sistemas
de previsión social a nivel fiscal,
separar la parte de rentabilidad,
que esa rentabilidad tribute como
los otros instrumentos de ahorro,
no consideramos lógico que aque-
llas personas que son más previ-
soras estén tributando por encima
del resto de los ahorradores y que
la rentabilidad generada por estos
sistemas tenga que tributar como
un rendimiento del trabajo. En últi-
mo lugar en los sistemas individua-
les debemos fomentar los sistemas
de  cobro en forma de renta, el
estado lo que necesita en estos
momentos de cara a una población
cada vez más envejecida  es que
tengamos unos pensionistas con
capacidad económica porque si no
es así nuestro consumo interno no
va a tirar lo necesario y vamos a
tener un problema a nivel macroe-
conómico”, apuntó. 

Ávalos concluyó su intervención
recalcando que “debemos fomen-
tar los sistemas complementarios
y debemos fortalecer el sistema
público de pensiones”. 

F lavia Rodríguez-Ponga, direc-
tora general de Seguros y Fon-

dos de Pensiones inició su inter-
vención en la mesa inaugural:
“Reformas precisas para la soste-
nibilidad del sistema de pensio-
nes”, poniendo en valor las cues-
tiones que han llevado a cabo
durante estos años a través de la
colaboración de los distintos gru-
pos de trabajo,  grupos de refle-
xión, y  grupos de propuestas que
han creado en la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pen-
siones donde más de una treinte-
na de personas, representando a
diferentes instituciones, han pues-
to todo su conocimiento para qui-
tar aquellas cuestiones que consi-
deraban podían ser una traba en
el desarrollo de los planes y fon-
dos de pensiones.  

“La primera de las cuestiones
que introdujimos fue una reducción
de las comisiones establecidas en
unos importes en unos años don-
de la rentabilidad era más alta, el
interés real del dinero era más alto,
y permitían que las comisiones fue-
ran acordes con esta situación,
consideramos que se deberían
actualizar las comisiones a la situa-
ción actual del momento. Otra de
las modificaciones fue la posibili-
dad de introducir una liquidez en
los planes de pensiones a los 10
años, dado que lo que se había
observado en todas las encuestas
realizadas por distintas asociacio-

nes, entidades, es que una de las
trabas principales trabas para
entrar en el sistema de pensiones
es la iliquidez que frena la entrada
de los más jóvenes a los que les
resulta difícil prever su desarrollo
vital y profesional a largo plazo”.
Explicó que al incluir esa liquidez
en los planes de pensiones a 10
años  se introducía la posibilidad
de neutralizar esa traba para per-
mitir que los jóvenes pudieran
entrar en el sistema de planes de
pensiones.

Otras dos cuestiones que modi-
ficaron buscando economías de
escala en la gestión de los fondos
de pensiones fue permitir los fon-
dos de pensiones abiertos, y la
segunda, la de permitir la garantía
externa al plan de pensiones, “en

vez de que la garantía se dé a cada
uno de los partícipes lo cual des-
de un punto de vista administrati-
vo abarata porque sólo se tiene que
hacer una garantía”. También seña-
ló que han avanzado en los ries-
gos extrafinancieros,  en la regula-
ción del documento de datos fun-
damentales del partícipe, han esta-
blecido los indicadores de riesgos,
y los candados referentes a la liqui-
dez de los productos.

En cuanto al reglamento PRIIPS,
la directora general de Seguros y
Fondos de Pensiones indicó resal-
tó que es tendrán que encajar este
reglamento con las obligaciones
de información,  que ya tienen en
el ámbito interno, para que el resul-
tado sea coherente. Detalló que
tienen dos directivas, “una de ellas
establece introduce la normativa
sobre adquisición y mantenimien-
to de los derechos complementa-
rios de pensiones, que en el caso
español está completamente regu-
lado”. Habló de que la otra direc-
tiva introduce planes de pensio-
nes de empleo, “lo que en el ámbi-
to de los seguros conocemos
como el pilar 2 de solvencia 2, e
introduce cuestión en relación a la
gobernanza en los planes de pen-
siones de empleo, estableciendo
las funciones claves, políticas rela-
tivas a las remuneraciones de los
fondos  o de las entidades gesto-
ras, desarrolla el papel de la enti-
dad depositaria, y se amplía toda

la información a los partícipes y a
los beneficiarios, introduce tam-
bién cuestiones medioambienta-
les y regula los procedimientos de
la supervisión prudencial de los
planes de pensiones de empleo,
esta directiva tiene mayor trans-
cendencia de cara a la práctica
diaria de los planes de pensiones,
y será aprobada previsiblemente
a finales de este año”.

En el caso de las iniciativas
nacionales, señaló que están tra-
bajando en el desarrollo de la regu-
lación de liquidez a los 10 años
para que sea efectiva y en qué con-
diciones. Resaltó que también tie-
nen que trabajar en el proyecto de
adquisición y mantenimiento de los
derechos de pensiones, añadió que
“estamos dispuestos a seguir avan-
zando, a través de todas las pro-
puestas que nos hacen llegar, en
todas las modificaciones que pue-
dan ayudar a favorecer,  mejorar, y
crecer la previsión complementa-
ria desde el punto de vista privado
y desde los planes de pensiones,
pero lo extiendo también al caso
de los seguros”. 

Para finalizar Flavia Rodríguez-
Ponga resaltó que van a seguir
avanzando “para que los planes de
pensiones sean una previsión
social complementaria y que todos
los ciudadanos estemos conforta-
bles y conformes con esta situa-
ción. Sí decirles que otro punto
donde trabajamos es en el ámbito
de la educación financiera para
trasladar mediante la colaboración
con la CNMV y con el Banco de
España a todos los ciudadanos las
ventajas y las oportunidades que
brinda el ahorro periódico para que
cuando llegue el momento de reti-
rarse tengan ese ahorro disponible
para compensar esa reducción de
ingresos que pueden tener en el
momento de la jubilación respec-
to a la etapa en la que se estuvo
en activo”.
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Luis Miguel Ávalos, director del Área de Seguros Personales
de Unespa

“Es el momento de informar
y concienciar a todo el mundo”

“Estamos dispuestos a
seguir avanzando en las
modificaciones que
puedan ayudar a
favorecer la previsión
complementaria desde el
punto de vista privado”

“Trabajamos en el ámbito
de la educación
financiera para trasladar
a los ciudadanos las
ventajas y las
oportunidades que brinda
el ahorro periódico”

Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros y Fondos de Pensiones.
Ministerio de Economía y Competitividad

“Trabajamos en el desarrollo
de la liquidez a los diez años para que sea efectiva”

“Debemos fomentar los
sistemas
complementarios y
debemos fortalecer el
sistema público de
pensiones”

“En los sistemas
individuales debemos
fomentar los sistemas de
cobro en forma de renta”



G regorio Gil de Rozas comen-
zó su exposición agradecien-

do a AXA y El Nuevo Lunes la
oportunidad de trasladar su visión
del tema. “El objetivo principal de
mi intervención es que a través de
datos, estudios y reflexiones nos
sirvan a todos como apoyo para
estructura las decisiones que tene-
mos que tomar, desde mi punto
de vista es el momento de actuar”.

Para enfocar su ponencia,
comentó que sus 20 años de
experiencia en pensiones, princi-
palmente, desde el ámbito de la
consultoría, le ha permitido cap-
turar de primera mano que es lo
que está pasando, que necesida-
des existen y que posibles solu-
ciones pueden existir. “Tengo 42
años, tengo 4 hijos, mis padres son
pensionistas y a día de hoy tengo
ahorrado un salario fijo para mi
jubilación en el plan de la empre-
sa para la que trabajo, anualmen-
te estoy realizando aportaciones
por un 10% del salario fijo, de las
cuales yo aporto el 2,5% y la
empresa el 7,5%, y espero tam-
bién cobrar mi pensión”.   

A día de hoy se están pagando
9,5 millones de pensiones, 5,8
millones son de jubilación y 2,4 de
viudedad. La pensión media es de
909 euros al mes, siendo la de jubi-
lación de 1.049 y la de viudedad
604, “estamos hablando de cuan-

E s importante debatir sobre el
tema de las pensiones y que

haya información encima de la
mesa para poder tener una idea
aproximada de cuál va a ser nues-
tro nivel de ingresos,  y cuál va a
ser el futuro de la Seguridad Social
como consecuencia de la demo-
grafía, así inició  su intervención el
presidente de Inverco. 

“No estamos hablando de una
situación de crisis económica, que
sin duda afecta en el corto plazo
al sistema,  sino de una cuestión
demográfica. La sostenibilidad del
sistema público de pensiones es
una cuestión de demografía, cuan-
to antes se resuelva este proble-
ma y se defina cuál es el nivel de
prestación que queremos para el
sistema público, teniendo en cuan-
ta la demografía, que puede ser el
de mantener los niveles de presta-
ciones actuales y eso implicará
aumentar cotizaciones e impues-
tos, o reducir el nivel de prestacio-
nes y eso significará menos
impuestos adicionales o menos
cotizaciones sociales, este es el
debate”. 

´Ángel Martínez-Aldama habló
de como hasta ahora varios gobier-
nos anteriores han apostado por la
segunda medida, la de reducir
prestaciones a través de dos refor-
mas la de 2011, que aumentó los
años de cómputo de nuestra base
de cotización de 15 a 25 años pro-
gresivamente hasta el años 2022,
aumentó la edad de jubilación de
65 a 67 años, también progresiva-
mente hasta el 2027, o más recien-
temente la reforma de 2013 que
estableció un tope a la indexación
de las pensiones al 0,25 y que
introdujo el factor de sostenibilidad

que está pendiente de definición
hasta 2018 para que entre en vigor
en 2019 con lo cual. “A las perso-
nas que se incorporen a la situa-
ción de pensionista se ajustará su
pensión en función de la esperan-
za de vida, esto es lo que han deci-
dido los dos gobiernos anteriores,
que por otra parte es lo que han
decidido todos los países de la
OCDE con los que tenemos un
intercambio de bienes y servicios
superior al 70%. Estamos hablan-
do de una cuestión importante con
un efecto social muy relevante,  una
reciente encuesta señala que el
70% de los hogares con  personas
mayores de 65 años su única fuen-
te de ingreso es la pensión públi-
ca,  y lo que hay que buscar es un
equilibrio sostenible, entre esa sos-
tenibilidad a medio plazo que está
afectada por la demografía, y por
otro lado, la adecuación de las pen-
siones,  para que  el nivel de pres-
taciones de esa pensión publica
sea digno, por lo tanto el papel que
tienen nuestros representantes polí-

ticos no es fácil”, explicó ´Ángel
Martinez-Aldama.

Lo que estamos viendo con
estas dos reformas recientes, seña-
ló el presidente de Inverco es una
reducción de nuestra tasa de sus-
titución, nuestro nivel de pensión
respecto a nuestro último salario,
una reducción que denominó como
silenciosa porque no sabemos cuál
va a ser nuestro nivel de ingresos
en el futuro “y con estas reformas
del sistema, se está reduciendo esa

tasa de sustitución sin conocimien-
to generalizado de la población”. 

Martínez-Adama resumió que
esa información sobre la pensión
pública, que es una obligación
legal, no se ha comunicado a los
trabajadores,  “y no se puede
debatir sin información. Como ciu-
dadanos debemos pedir esa infor-
mación para que podamos tomar
nuestras decisiones de ahorro con
información”. 

Asimismo indicó que a la nueva
edición del Pacto Toledo debemos
pedirle que tenga no sólo una
visión a corto plazo sino a medio
plazo. “Deberíamos tener una res-
puesta de nuestros representantes
políticos para ver cuál es la solu-
ción del sistema hacia 2030.  A par-
tir de ese momento cuando se
empiecen a jubilar las generacio-
nes de baby boom, los que nacie-
ron a finales de los 50 y en los 60,
el número de pensionistas pasará
de 400.000 al año a 800.000”.

Vivienda
En relación al ahorro de los espa-
ñoles, Ángel Martínez-Adama
comentó que no es que ahorremos
poco sino que el ahorro está con-
centrado en la vivienda, donde
tenemos nuestra principal fuente
de riqueza acumulada, y hemos
visto como esta inversión en vivien-
da no ha resultado tan rentable y
liquida. “Desde el año 2008 hemos
visto como la valoración de nues-
tros activos ha disminuido consi-
derablemente”. Martínez-Adama
recomendó, desde un principio
diversificación, invertir más en acti-
vos financieros y menos en activos
inmobiliarios. “Para ello debería
haber una mejora fiscal para que
esos activos inmobiliarios se pue-
dan traspasar sin penalización fis-
cal a activos financiero que invier-
tan el productos de largo plazo con
rentas vitalicias y con rentas finan-
cieras a largo plazo”.

En segundo lugar, resaltó que
nuestros activos financieros están
muy enfocados al corto plazo y
muy poco en activos de largo pla-
zo como fondos de pensiones o
seguros.  “Hay un desequilibrio en
nuestra estructura de ahorro, inver-
timos mucho en inmuebles, y den-

tro de los activos financieros,  inver-
timos poco en productos de aho-
rro a largo plazo cuyo objetivo es
aumentar la jubilación”.

Hay que buscar un equilibro
entre en sistema de sustitución
público y el privado, fue la reco-
mendación de Martínez-Adama y
aclaró que ese sistema mixto “no
es eliminar el sistema de reparto
para instalar un sistema de capita-
lización, sino que el sistema de
capitalización tenga un peso mayor
en nuestras pensiones para que
cuando nos jubilemos tengamos
dos pensiones, una pública y una
privada, es la mejor manera de
paliar el efecto de la evolución
demográfica en los sistemas de
reparto, es tener una pata más de
apoyo”, apunto.

El presidente de Inverco,volvió a
insistir en que nos estamos enfren-
tando a un reto demográfico. “Todos
vamos a vivir más tiempo, vamos a
vivir mejor pero hay que financiarlo
y hay dos opciones o más impues-
tos y más cotizaciones o menos
prestaciones, o una mezcla de las
dos, y esto es lo que hay que deba-
tir en el Pacto de Toledo, sin duda,
pero también en la sociedad con
esa información que deberíamos
tener sobre nuestra estimación de
ingresos”. Tenemos tres modelos
de elección: un sistema obligatorio
de capitalización, como tienen en
Holanda, un modelo cuasi obliga-
torio, como el del Reino Unido, y el
tercero es un sistema voluntario,
como tenemos en España, resumió. 

Ángel Martínez-Adama terminó
su intervención con dos propues-
tas básicas. “La comunicación
sobre nuestra pensión estimada
forma parte de la educación finan-
ciera para poder decidir cómo ges-
tionamos nuestro salario, y la
segunda deberíamos ir a un

sistema de establecimiento obli-
gatorio o cuasi obligatorio para que
tengamos un sistema a través de
las empresas, que es donde pue-
de ahorrar el 100% de la pobla-
ción, donde se establezca un sis-
tema de capitalización que robus-
tezca al sistema público ante esa
reducción más que previsible de
nuestros ingresos en el día de
mañana”. 
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Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco 

“La sostenibilidad del sistema público
de pensiones es una cuestión de

demografía”

“Invertimos poco en
productos de ahorro a
largo plazo cuyo 
objetivo es aumentar 
la jubilación”

“Todos vamos a vivir
más tiempo, vamos a
vivir mejor, pero hay que
financiarlo”

CONFERENCIA DE INTRODUCCIÓN

De izda. a dcha.: Jesús Carmona, director de Vida, Salud y Accidentes de AXA, y Gregorio Gil de Rozas, responsable de Pensiones en Willis Towers Watson

Gregorio Gil de Rozas, responsable de Pensiones en Willis Towers Watson

“Esperemos que las pensiones sean suficientes
y adecuadas”

“La realidad de las pensiones públicas y privadas en datos”

Pasa a página IV
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tías moderadas”, explicó el res-
ponsable de Pensiones de Willis
Towers Watson, y resaltó que el
70% de los actuales pensionistas
sólo dispone de ese ingreso, indi-
có que es un tema crítico porque
cualquier impacto en las pensio-
nes toca la viabilidad de esas fami-
lias desde el punto de vista eco-
nómico.

Continuó explicando que el aho-
rro finalista que existe en España
está en torno a los 300.000 millo-
nes de euros, sumando planes de
pensiones colectivos, individuales
y de las mutualidades, en total
existen en torno a 15 millones de
cuentas, los fondos acumulados
están en torno a los 20.000 euros,
un cantidad en su opinión peque-
ña teniendo en cuenta que a par-
tir de los 65 años podemos tener
una esperanza de vida de 20 años,
por tanto indicó que hay que aho-
rrar mucho dinero para tener una
renta vitalicia.

Gregorio Gil de Rozas planteó
como debería ser el sistema de
pensiones ideal. “Deberíamos
estar hablando siempre de los tres
pilares, teniendo en cuenta que el
70% de las personas sólo tienen
uno, se pone de manifiesto que el
segundo y el tercer pilar, a día de
hoy, no son lo suficientemente
consistentes como para compen-
sar las bajadas que vamos a tener,
y que están dentro de la legisla-
ción del primer pilar, el de la Segu-
ridad Social. El segundo pilar serí-
an los vehículos de empresa y el
tercer pilar el ahorro individual”.
Señaló que la parte más importan-
te de estos tres pilares es quien
los financia, explicó que en el pri-
mer pilar están los trabajadores
con sus propias cotizaciones y los
ciudadanos con los impuestos, en
el segundo pilar están los trabaja-
dores y las empresas, que realizan
aportaciones a ese vehículo si es
que existe, porque muchas empre-
sas todavía no tienen un plan en
vigor, y en el tercer pilar estarían
los propios ciudadanos que con
su ahorro personal lo van constru-
yendo poco a poco. “La idea es
que al final en el momento de la
jubilación sumando los ingresos
podamos vivir durante el resto de
nuestra vida”. También indicó que
hay otra fuente de financiación, la
capitalización compuesta, que no
se está aprovechando y que habría
que introducir porque le va a qui-
tar presión al primer pilar.

El responsable de Pensiones de
Willis Towers Watson expuso datos
objetivos sobre pensiones públi-
cas señalando que en 2016 la
Seguridad Social va a seguir en
déficit por sexto año consecutivo,
en torno al 1,7 del PIB, y para el
año que viene se prevé un 1,4%,
siguió explicando cómo debido al
déficit se activó el Fondo de Reser-
va de la Seguridad Social que se
va agotando, el siguiente paso
sería acudir a las administraciones
públicas que también están en
déficit, tampoco no podemos
endeudar más, por lo tanto no es
fácil para los políticos decidir qué
hacer. Comentó que una de las
soluciones que se plantea es sacar
de la Seguridad Social las pensio-
nes de viudedad pero eso no cam-
biaría el déficit estructural de las
administraciones públicas.

“La legislación en vigor incluyó
4 temas, el factor de sostenibili-
dad, que se empezará a aplicar en
2019, que va a reducir las nuevas
pensiones que se generen en un
5%, ese cambio, acertado porque
había que reducir el gasto en pen-
siones va a tener mucha influen-
cia. También está en vigor el índi-
ce de revalorización de pensiones,
que será del 0,25%, en función de
cómo se tenga que calcular. El
diferimiento de la edad de jubila-
ción hasta los 67 años, y en incre-

mento del cómputo de los años
cotizados para el cálculo de la pen-
sión”.  Para Gil de Rozas,  hay
unos periodos transitorios muy lar-
gos y eso ya está suponiendo un
problema.

Ratio de sustitución
También mencionó que la baja tasa
de natalidad en España, el aumen-
to de la esperanza de vida, aun-
que sea una buena notica, y la tasa
de dependencia suponen un pro-
blema muy importante que es
necesario resolver ahora. “Nos
parece bien solucionar el corto pla-
zo pero como no pongamos los
cimientos para el largo plazo
vamos a tener un problema estruc-
tural y nacional”.

Gregorio Gil de Rozas indicó que
las pensiones de jubilación  que
tenemos en España son muy bue-
nas y hay que mantenerlas en la
medida de lo posible, “estamos en
cabeza según la OCDE en ratio de
sustitución de ingresos a la jubila-
ción con más de un 80%, la Comi-
sión Europea estable este ratio en
el en el 65,4%, pero lo más impor-
tante es que estima que en el año
2060 será de un 40%, ese 25% de
caída de las pensiones se debe al

factor de sostenibilidad, si la mayo-
ría de los españoles se ha focali-
zado en la parte pública el proble-
ma es cómo lo vamos a solucio-
nar, es necesario solucionarlo hoy”,
insistió.

Respecto al gasto público en
pensiones se refirió, si miramos
para atrás, vemos que van subien-
do, “y cuando lleguemos a la jubi-
lación del baby boom incluso más,
no hay más que ver los datos”,
comentó que una buena noticia es
que el desempleo está cayendo

pero en insuficiente para mante-
ner el nivel actual de gasto que
tenemos, “tendremos que incre-
mentar gastos o recortar ingresos
porque el crear empleo, que es
sano y positivo, no nos va a sol-
ventar este problema”. 

En cuanto a la deuda pública
indicó que ha crecido muchísimo,
“nos están recordando que no
puede haber un endeudamiento
mayor, por tanto, ¿de dónde
vamos a sacar el dinero?, o paga-
mos más impuestos, más cotiza-
ciones, o los servicios de defen-
sa, de educación los vamos a
reducir y se lo vamos a dar a pen-
siones, ¿qué queremos?, esa es
la discusión a día de hoy”.

Como resumen, subrayó que
“los españoles están confiando en
el primer pilar, los ciudadanos no
tienen información sobre las pres-
taciones que pueden esperar de
la seguridad social, hay que actuar,
hay que salvar el pacto intergene-
racional, el colectivo de jóvenes,
con unos salarios bajos, están
soportando esas pensiones, pue-
de que no sea justo. No se trata
de que haya que sustituir las pen-
siones públicas por un sistema pri-
vado, tienen que convivir, tenemos
que crear un segundo y tercer pilar
robusto. Los productos del segun-
do pilar tienen más ventajas que
el tercero por que los gastos son
más bajos y porque, o bien una
comisión de control o bien la
empresa, van a poder supervisar
esa inversión”.

Hablo del estudio que hizo su
empresa sobre el Fondo de Pen-
siones en el que se estimaba, en
la última versión y en el escenario
neutral,  que podía agotarse a fina-
les del primer trimestre de 2019,
“y ahora parece que las últimas
estimaciones del Gobierno hablan
de 2017, lo importante es que
como no lo cuidemos nos vamos

a quedar sin fondo de reserva y el
problema va a ser más acuciante”.   

Gregorio Gil de Rozas continuo
hablando de otro estudio de Willis
Towers Watson sobre las preocu-
paciones de los empleados y para
el año 2020 ya se intuía que las
jubilación iba a tener un peso
importante, “se prevé que en Espa-
ña incluso va a tener más relevan-
cia que en otros países de Europa,
otros estudios demuestran también
que la planificación de las pensio-
nes está en la agenda de los depar-
tamentos de  recursos humanos y
será un tema prioritario según vaya
avanzando el tiempo”.

En cuanto a las pensiones pri-
vadas, comentó que en total hay
270.000 millones de euros ahorra-
dos, quitando el importe de las
mutualidades, “hay más ahorro en
seguros que en planes de pensio-
nes, y el tercer pilar está más des-
arrollado que el de las empresas,
que desde nuestro punto de vista
sería el pilar sobre el que habría
que construir”.      

Hablo también del cambio legis-
lativo que se produjo en 2012 y
que está generando mucha ten-
sión en las empresas. “Nos jubila-
mos cuando hacemos nuestros
números, obviando temas de
salud, y vemos que con lo que nos
corresponde de la Seguridad
Social, del fondo de empresa, con
la propia rentabilidad, y el resto de
los ahorros personales podemos
afrontar, desde un punto de vista
económico, el último tramo de
nuestra vida, en línea con nuestras
propias expectativas y nuestros
propios deseos. En 2012 se quitó
la edad de jubilación obligatoria,
pocas empresas tienen un segun-
do pilar, un plan de empresas, aho-
ra el problema se comparte. Las
empresas cuando han tenido que
afrontar la salida de un colectivo
cuando llegaba la edad de jubila-
ción, afrontaban despidos colec-
tivos, mutuos acuerdos, pero eran
fórmulas caras, traumáticas y sin
planificar, ahora con el cambio de
legislación se están ocupando de
estas salidas, hay que promocio-
nar a las empresas para que pue-
dan dar respuesta al momento de
la jubilación de los empleados”.

Para concluir, señaló que la
Seguridad Social va a existir siem-
pre “pero tenemos que ser realis-
tas y todo parece indicar que las
pensiones que se van a pagar van
a ser menores, esperemos que
sean suficientes y adecuadas, hay
que cuidar el pacto intergenera-
cional, hay que pensar en solucio-
nes a corto y a largo plazo, las
empresas tienen que jugar un
papel fundamental a la hora de
solucionar estos problemas, y van
a tener que poner más dinero, y si
en el medio plazo disponemos
principalmente de un segundo pilar
robusto, el primer pilar tendrá
menos presión a futuro. Sí nos
gustaría tener soluciones rápidas,
probadas, automáticas sencillas y
efectivas.  

J esús Carmona, director de
Vida, Salud y Accidentes de

AXA, presentó a Gregorio Gil de
Rozas, responsable de Pensiones
de Willis Towers Watson, y comen-
tó que la presentación había sido
muy elocuente, “no del todo fácil
por el número de datos que cono-
cemos”, pero que había sabido
transmitirlo viendo la realidad de
las pensiones que nos va a tocar
vivir. 

Jesús Carmona menciono tres
puntos sobre los que quería inci-
dir, “que las pensiones son un

tema de calado, importantísimo,
que atañe a toda la sociedad espa-
ñola y que en primer lugar hay que
actuar ya para poder solucionar
este problema, un buen ejemplo
es el de 2060 con una tasa de sus-
titución 25% menor. Los tres pila-
res y el Pacto de Toledo son fun-
damentales y hay que verlos como
complementarios. La responsabi-
lidad pública existe y deberá exis-
tir para eso está la Seguridad
Social. El pilar de las empresas,
debemos asegurarnos  de que va
a tener una responsabilidad social

y económica importante, igual que
la aportación particular para el
futuro de cada cual según sus
posibilidades. Concluyó que no se
puede ver una solución al tema de
las pensiones si no hay un traba-
jo en conjunto entre el sector pri-
vado y el sector público, “y entre
ambos debemos intentar lograr
encontrar la solución para todos
nosotros y para nuestros hijos el
día de mañana”.

El director de Vida, Salud y Acci-
centes de AXA dío las gracias al
público por su asistencia.

MODERADOR

Jesús Carmona, director de Vida, Salud y Accidentes de AXA

“Como no pongamos los
cimientos para el largo
plazo vamos a tener un
problema estructural y
nacional”

“El 70% de los actuales
pensionistas sólo
dispone de ese ingreso”

“El ahorro finalista que
existe en España está en
torno a los 300.000
millones de euros”

El público asistente siguió con gran interés la jornada.

Viene de página III



C elia Villalobos, agradeció la
invitación a la jornada como

presidenta de la Comisión del Pac-
to de Toledo, como a los portavo-
ces de los diferentes partidos polí-
ticos para debatir sobre este tema.
“Desde el inicio del Pacto de Tole-
do fui la portavoz de políticas
sociales del Grupo Parlamentario
Popular y en la Comisión de
Empleo, se hablaba de sanidad,
de servicios sociales, y lógicamen-
te se hablaba de pensiones, y
recuerdo que a instancia de Con-
vergencia i Unió presentaron una
proposición no de ley para crear
una subcomisión, en la Comisión
de Empleo Sanidad y Asuntos
Sociales para analizar el futuro de
las pensiones, se aceptó por todos
los grupos políticos e iniciamos un
proceso que no sabíamos bien
cómo iba a acabar, si realmente
iba a crear una forma diferente de
enfrentarse al tema de las pensio-
nes”, explicó Celia Villalobos al
comienzo de su intervención.  

De esa reunión surgió el Pacto
de Toledo, algo que supuso el ini-
cio de “algo muy importante para
mi partido, para todos, sobre todo
desde el área económica, porque
apartar del debate político, coti-
diano, el problema de las pensio-
nes sí era un paso importante,
porque el objetivo es garantizar el
sistema y calmar, y tranquilizar a
los pensionistas, porque no es la
primera crisis que tenemos en
nuestro país, ni la primera crisis
del sistema de la Seguridad
Social, señalo. 

La presidenta de la Comisión
del Pacto de Toledo recordó  que
aquella subcomisión del año 94,
surgió de una crisis económica, la
del año 92, que arrastró las coti-
zaciones de una forma importan-
te, “desde el momento que arras-
tra la creación de empleo, porque
creación de empleo y garantía de
las pensiones siempre está pro-
fundamente ligado pero hay otras
cuestiones que le van acompa-

ñando”. Comentó que de ahí sur-
gió el Pacto de Toledo  en el que
se pusieron de acuerdo los gru-
pos políticos en una serie de reco-
mendaciones, “que es la función
principal de nuestra comisión,
para garantizar la sostenibilidad
del sistema de pensiones”. Aña-
dió que si hay algo que une a
todos los grupos políticos es que
el sistema público de pensiones
sea una garantía de solidaridad
entre todos los españoles que es
la base fundamental del estado
del bienestar. “Cada  grupo polí-
tico tiene sus matices, pero garan-
tizar un sistema de seguridad
social sostenible, solidario para el
conjunto de los trabajadores es
algo que nos ha movido a todos,
y eso se garantizó con el primer
documento del Pacto de Toledo”.

Continuó explicando que algu-
nas recomendaciones tardaron
años en conseguir acabar su iti-
nerario, “porque son ambiciosas,
son recomendaciones hacia el
futuro, y alguna como la separa-
ción de fuentes, en el año 2013 se

separan definitivamente las pres-
taciones no contributivas, los
complementos a mínimos, pero
queda un largo camino por andar”.
Señaló que en este momento nos
toca hacer un análisis de lo que
fueron aquellas recomendaciones
y las necesidades de cambios
“que tendríamos que recomendar
en función a la diferentes leyes
que  han llevado a cabo los
gobiernos durante este tiempo”.

Celia Villalobos se mostró con-
vencida de que van a ser capaces,
entre todos los grupos políticos de
llegar a ese consenso. “Vamos a
trabajar para conseguir llegar a
unas recomendaciones que poda-
mos elevar al pleno antes de las
vacaciones de verano, el caso es
llegar a ese consenso entre todos,
que es difícil pero posible, porque
mantener el sistema es una obli-

gación de todos”, afirmó y recono-
ció que este momento hay una
cierta preocupación por el futuro
de las pensiones, y  dijo que le pre-
ocupa mucho que en esté momen-
tos se esté transmitiendo una cier-
ta situación de miedo hacia las
pensiones. “Creo que el sistema
público de pensiones es perfecta-
mente compatible con un sistema
complementario, que además es
una de las recomendaciones del
Pacto de Toledo”, pero apuntó que
lo que no responde a la realidad es
asustar a los pensionistas que hoy
están recibiendo pensiones. “Tene-
mos que trabajar juntos, compren-
do que el nivel de prestaciones
complementarias en este país no
pasa de 1600.000, o, 140.000
millones de euros, es poco, en
Europa está más desarrollado este
sistema pero no se puede atacar a
los que hoy están cobrando la pen-
sión, porque la pensión está garan-
tizada, el problema con el que nos
estamos enfrentando es con la
situación de los españoles que tie-
nen menos de 50 años, que sí
vamos a tener un problema si no
resolvemos cuestiones importan-
tes que todavía están planteadas
en el sistema”. 

Aseguró que las personas que
están cobrando su pensión tienen
la garantía absoluta de seguir
cobrándola. “Cada vez que ha
habido una crisis se ha resuelto,
si no teníamos el Fondo de Reser-
va, con préstamos del Estado a la
Seguridad Social, pero los pen-
sionistas siempre han cobrado”,
y afirmó que esta garantía es
importante transmitirla porque “las
personas mayores han sido duran-
te la crisis el sostén de muchas
familias en este país”, y eso hay
que respetarlo mucho.

Celia Villalobos comentó que
tienen que entrar a fondo en la
recomendación de las pensiones
complementarías, “que no se ha
desarrollado”, y mencionó que
escucharan a los representantes
de los bancos y de las empresas,
porque es su obligación y porque

es necesario conjugar las dos ver-
tientes. Celia Villalobos pidió tam-
bién prudencia “en un sistema que
ha garantizado la estabilidad social
de este país, que estabiliza el bien-
estar y los servicios sociales de
este país, que garantiza un futuro
mejor para nuestros mayores, y
que está sometido a una crisis, a
la que vamos a enfrentarnos,  para
todos los que tienen menos de 50
años, y estoy convencida de que
vamos a ser capaces entre todos
de resolver este problema para
que esa garantía exista. Vamos a
ser capaces de mantener la base
fundamental del estado de bien-
estar, las bases fundamentales de
los países de nuestro entorno, de
nuestra Unión Europea, que es ese
estado de bienestar y protección
social al que no tenemos que
renunciar nunca”, concluyó.  
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INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL

De izda. a dcha.: José García Abad, editor de EL NUEVO LUNES, y Celia Villalobos, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo.

Celia Villalobos, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo

“Mantener el sistema es una obligación
de todos” 

“El sistema público de
pensiones es
perfectamente
compatible con un
sistema complementario”

“Cada vez que ha habido
una crisis se ha resuelto.
Si no teníamos el Fondo
de Reserva, con
préstamos del Estado a
la Seguridad Social”

“El problema con el que
nos estamos enfrentando
es con la situación de los
españoles que tienen
menos de 50 años”

“Las personas mayores
han sido durante la crisis
el sosten económico de
muchas familias en este
país”

“El objetivo del Gobierno
es garantizar el sistema
de pensiones y calmar,
tranquilizar a los
pensionistas”

“Vamos a trabajar para
conseguir llegar a unas
recomendaciones que
podamos elevar al Pleno
antes del verano”

Celia Villalobos, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, durante su intervención.
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Carles Campuzano introdujo
tres ideas iniciales para

comenzar su intervención, la pri-
mera fue remarcar la transcenden-
cia que el sistema público de pen-
siones ha tenido durante esta cri-
sis “y que ha garantizado no tan
sólo las pensiones de las personas
mayores, no sólo el hecho de que
el riesgo de pobreza entre las per-
sonas mayores ha disminuido por
la existencia del sistema público
de pensiones, sino que además ha
ayudado a muchas familias cuyo
principal ingreso son las pensiones
de sus abuelos, por tanto no esta-
mos hablando de nada menor”. En

segundo lugar, habló de la necesi-
dad de huir de cualquier alarmis-
mo en esta materia. “El sistema
público de pensiones tiene retos
enormes a medio y largo plazo,
pero es fuerte para hacer frente a
sus obligaciones, lo ha sido en los
peores años de esta crisis y lo va
a continuar siendo en los próximos
tiempos”.

En tercer lugar, Carles Campu-
zano comentó que “España vive
desde 1985 incluso desde antes
de la puesta en marcha del Pacto
de Toledo en el año  95, un proce-
so continuado de reformas en esta
materia. Incluso podemos correr el

riesgo de que vivamos un cierto
agotamiento del proceso reformis-
ta, debemos de ser capaces de
hacer las grandes reformas que nos
permitan dar al sistema una esta-
bilidad suficiente en el tiempo que
no nos obligue dentro de unos
años a volver a trasladar a la opi-
nión publica la sensación de que
de nuevo las pensiones están en
riesgo, y que de nuevo hay que
reformar el sistema”. 

A pesar de las diferencias que
existen entre los distintos grupos
políticos, y que no son menores,
añadió Campuzano,  “lo que es
cierto es que el consenso en los

aspectos fundamentales del siste-
ma es importante, y es lo que per-
mite abordar esas reformas”.

Señaló que hay tres retos en el
corto plazo, vinculados fundamen-
talmente al mercado de trabajo y a
las decisiones presupuestarias del
Gobierno. En cuanto a empleo indi-
có que hay que tomar medidas en
la política de empleo para provo-
car un aumento de las bases míni-
mas de cotización e incrementar las
cotizaciones a la Seguridad Social,
“que tienen que ver con un aumen-
to progresivo y moderado del sala-
rio mínimo interprofesional”.

En materia presupuestaria, “no
ha tenido sentido durante estos
años financiar las políticas activas
de empleo, las reducciones a las
cuotas a cargo de la Seguridad
Social, y en el terreno de la sepa-
ración de fuentes, hay un paquete
pensado a medio y largo plazo que
es el de la pensión de viudedad y
orfandad, tampoco tiene sentido
que los costes de gestión del sis-
tema se estén financiando a cargo
delas cuotas de la Seguridad

Carles Campuzano (PDC)  

“Nos queda pendiente tener un sistema
complementario de pensiones”

“El sistema público de
pensiones tiene retos
enormes pero es fuerte
para hacer frente a sus
obligaciones”

I ñigo Barandiaran dio las gra-
cias a la organización por la

invitación y por dar la ocasión a la
voz parlamentaria que son a los
que les toca abordar las recomen-
daciones, y por la oportunidad de
señalar algunos parámetros que
se están debatiendo en el ámbito
del Congreso. 

Mencionó que  del sistema de
pensiones es contributivo, de
reparto, solidario, y sobre todo
público. Explicó que el sistema de
pensiones público se creó en 1963
como un sistema cohesionador
socialmente y garantizador de la
posibilidad de la supervivencia indi-
vidual  y colectiva, “como se ha vis-
to en momentos de crisis, lo que

ha hecho es evolucionar, y en 2016
estamos intentando proyectar un
plan a futuro”. Comentó que los
cuatro caracteres del sistema de
pensiones, contributivo, de repar-
to, solidario, y todo público, son
necesarios mantenerlos pero no
para todo el mundo significan lo
mismo. “Que sea público no sólo
tiene la garantía del Estado sino
que tiene la posibilidad de que se
pueda proyectar a futuro, y supo-
ne no sólo que los que están coti-
zando ahora son los que sostienen
a los que son beneficiarios econó-
micamente con sus cotizaciones,
sino que garantice que los que lle-
guen mañana van a poder recibir
su pensión”.

Indicó que teniendo en cuenta
las características del sistema “la
herencia que vamos a dejar a los
jóvenes es un déficit muy impor-
tante, que van a tener que asumir
si no se toman medidas, y esto
hace referencia a la garantía que
también debemos ofrecer a nues-
tros jóvenes, por eso, debemos de
tomar medidas para mejorar el sis-
tema o construimos un sistema
cohesionado económicamente,
suficiente para que a los menores
de 50 años también les resulte ren-
table. Tenemos un sistema que tie-
ne unos problemas determinados
y que debemos proyectar a futuro
con garantías de sostenibilidad y
de equilibrio financiero”, afirmó

Sobre el equilibrio financiero, Iñi-
go Barandiaran  indicó  que se han
tomado algunas medidas con las
reformas de 2011 y 2013 “y no
sabemos si van a servir o van a ser
necesarias otras completarías, sí
sabemos que el sistema tiene un
tercer carácter que es el de la con-
tributividad que supone una deter-
minada correspondencia entre los
que contribuyen y las prestaciones

que vayan a poder recibir”. Afirmo
que necesario delimitar que es lo
que contributivo y lo que no,  y
como se financia, viendo que hoy
el  sistema hoy que no es rentable
y tiene un déficit contable muy
importante,  “y que va a seguir
teniéndolo durante algunos años”.

Los planteamientos son diferen-
tes, desde nuevos impuestos,
aportaciones a presupuestos, o
créditos propios del sistema,
comentó Barandiaran y destacó
que desde el PNV “queremos man-
tener como tal el sistema, con la
garantía de contributividad, elimi-
nando de ella todas las cuestiones
que están en el sistema pero que

no son exactamente contributivas,
haciendo recaer sobre el ámbito
del presupuesto todo aquello que
no se corresponda con el ámbito
de la contributividad”. 

“Lo que pretendemos es que el
sistema sea capaz de sostenerse
a sí mismo y todos aquellos servi-
cios que el sistema va a procurar,
que no sean exactamente corres-
pondientes a las cotizaciones,
deben ser sostenidos por los Pre-
supuestos Generales del Estado,
el esfuerzo es colectivo pero no
solo por parte de los contribuyen-
tes”, añadió.

Como apunte final indicó que
“desde el País Vasco podemos ser
protagonistas de un programa
público de pensiones propio como
consecuencia de las competen-
cias en materia de legislación
laboral que tiene y sostiene la
comunidad autónoma y el gobier-
no vasco”. Añadió que “ese sis-
tema es tan posible y con futuro
como cualquier otro, en la medi-
da que se puedan adoptar ese tipo
de medidas”. 

Insistió para terminar que el sis-
tema es necesario pero con los
caracteres de público, contributi-
vo, de reparto y solidario.

MESA COLOQUIO

“Propuestas de los partidos políticos para la viabilidad del sistema de pensiones. 
Portavoces en la Comisión del Pacto de Toledo”.

De izda. a dcha.: Iñigo Barandiaran (PNV), Aina Vidal (Unidos Podemos), Carolina España (PP), Luis Sáez de Jáuregui, director de Distribución y Ventas de
AXA; María Mercè Perea (PSOE), Marcial Gómez (Ciudadanos) y Carles Campuzano (PDC).

Iñigo Barandiaran (PNV)

“El esfuerzo es colectivo pero no sólo
por parte de los contribuyentes”

“Debemos proyectar
el sistema de pensiones
a futuro con garantías
de sostenibilidad 
y de equilibrio 
financiero”

“El sistema es necesario
pero con los caracteres
de público, contributivo,
de reparto y solidario”

“Desde el País Vasco
podemos ser
protagonistas de un
programa público de
pensiones propio”
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Marcial Gómez dijo que para
Ciudadanos el tema de las

pensiones es una prioridad, “es un
pilar fundamental  del estado de
bienestar y que es necesario garan-
tizar el sostenimiento y el equilibrio
financiero del sistema de pensio-
nes”. Consideró que forman parte
de las políticas de estado y que por
esa razón es necesario “construir
en el seno de la Comisión consen-
so alrededor de esta política de
Estado y no llegar a soluciones que
vengan impuestas”. Apostó por los
trabajos que ya han empezado a
realizarse en el seno de la Comi-
sión y por el dialogo continuo con
los agentes sociales.

Añadió que el sistema de pen-
siones tiene que abordarse con
unos fines y unos objetivos, se
remitió al acuerdo suscrito con el
PP, “recogemos en ese acuerdo
que en seno del dialogo social y
del Pacto de Toledo aseguremos

la sostenibilidad y la eficiencia de
las pensiones, abordar la reorde-
nación de  las fuentes de financia-
ción del sistema, mejorar la trans-
parencia del sistema, cualquier tra-
bajador tiene que saber en cual-

quier momento de su vida laboral,
en base a sus cotizaciones, que
pensión le va a quedar en el futu-
ro, porque esto le va a permitir que
pueda tomar decisiones de ahorro,
y planificar como va a ser su jubi-
lación, y la prolongación volunta-
ria de la vida laboral, compatibili-
zar la pensión con el trabajo”.

Se refirió a la comparecencia de
la ministra, Fátima Bañez, en la
Comisión, sobre el déficit del sis-
tema, las previsiones de gasto, del
estrés del sistema por el mayor
número de pensionistas y que el
70% del deterioro del sistema
venía dado por la destrucción de
empleo, “esta descripción de rea-
lidades a Ciudadanos nos genera
dudas y preguntas que vamos a
abordar en el Pacto de Toledo y
que dividimos en preocupaciones
a corto plazo y a medio y largo pla-
zo. De esta última, nos preocupa
el factor de sostenibilidad y de

revalorización anual, no lo recha-
zamos, queremos evaluarlo y ver
si hay que retocarlo o sustituirlo,
nos preocupa también la tasa de
sustitución, el ratio entre cotizan-
tes y pensionistas, consideramos
necesario acabar con la dualidad
y la precariedad, y nos preocupa
también la evolución de la demo-
grafía”, y  en esto consideró muy
importante incidir en las política de
conciliación de la vida familiar y
laboral. 

En relación al corto plazo, Mar-
cial Gómez señaló que les preo-
cupa el fondo de reserva, “la posi-
bilidad de que se agote a lo largo
de 2017 y que tengamos que vol-
ver a recurrir a los créditos, incu-
rriríamos en déficit y no cumplirí-
amos los objetivos de déficit a los
que nos hemos comprometido con
la Unión Europea, nos preocupa el
equilibrio financiero del sistema,
en donde ya hay varias propues-
tas”. Pidió a sus compañeros abor-
darlas todas en la Comisión del
Pacto de Toledo y valorando la opi-
nión de los expertos, “sólo así
seremos capaces de alcanzar
estos consensos y ser capaces de
elevar unas recomendaciones nue-
vas para fortalecer el sistema de
pensiones”. 

“No soy pesimista, considero
que el sistema no está en riesgo si

bien sí considero que hay que
hacer ajustes y reformas. El siste-
ma de pensiones es un pacto entre
generaciones, los que estamos tra-
bajando en la actualidad tenemos
que ser capaces de seducir a la
generación que no ha firmado el
pacto, a la que va a cotizar cuan-
do los que estamos aquí somos los
que cobremos las pensiones. 

Para terminar, señaló  que hay

que hacer entre todos “una labor
de pedagogía y concienciación,
contra el fraude, contra la econo-
mía sumergida, y que cale en la ciu-
dadanía la importancia del ahorro
y de la previsión

Social”, afirmó Carles Campuzano
Asimismo, dijo que otro reto a

medio y largo plazo es la jubilación
del llamado baby boom. “Se han
tomado en los periodos de las cri-
sis algunas medidas que son rele-
vantes, como el aumento de la
edad legal de jubilación, sobre eso
no va a haber retroceso, sino que
en algún momento deberá plante-
arse algún aumento de esa edad
legal de jubilación”. 

También habló de la ampliación
del periodo de cálculo de las pen-
siones. “El objetivo está marcado
en los 25 años, pero es evidente
que en algún momento habrá que
avanzar en el cálculo de toda la
vida de los trabajadores”. 

En cuanto a la revisión de la
actualización anual de las pensio-
nes,  señaló que no están de acuer-
do ya que desvincular el incremen-

to de las pensiones del IPC, en su
opinión “es un mal negocio para
los pensionistas”.

En lo que se refiere al factor de
sostenibilidad, “donde se vincula
el aumento de la esperanza de vida
a un recalculo de la pensión inicial
del pensionista, nosotros somos
más partidarios del modelo de que
los aumentos de la esperanza de
vida no deberían afectar al cálcu-
lo de la cuantía de la primera pen-
sión sino en evolución de la edad
legal de jubilación”.

Carles Campuzano continuó su
exposición hablando de la separa-
ción de las fuentes de financiación,
“donde existe el debate sobre la
pensión de viudedad y orfandad,

donde va a ser necesario ir a una
financiación desde los Presupues-
tos Generales del Estado” añadió
que es necesario dar respuesta a
los problemas de pobreza de las
mujeres mayores de hoy, pero
también habrá que “repensar esa
pensión fruto de los cambios en las
familias y en el mercado de traba-
jo de los últimos tiempos”. 

“Finalmente nos queda pendien-
te tener un sistema complementa-
rio de pensiones, ojalá este Pacto
de Toledo sea capaz de hacer una
propuesta consensuada, robusta
que de estabilidad al ahorro com-
plementario, tanto por la vía de los
planes de empleo, como de los pla-
nes privados, como por el papel

que dejen jugar a las mutualidades,
pero exige también un acuerdo
entre representantes de empresa-
rios y trabajadores muy sólidos”.
Terminó deseando que “el Pacto
de Toledo sea también el pacto que
nos dé en esta materia, una esta-
bilidad en el tiempo que permita el
desarrollo a largo plazo del siste-
ma complementario que va a ser
imprescindible para mantener la
función esencial de un sistema
público de pensiones, que es
garantizar ingresos suficientes para
todas las personas, pero también
permitir que las personas mayores
tengan estilos de vida lo más pare-
cidos a cuando estaban activos,
es el reto que tenemos”, apuntó.

“Permitir que las
personas mayores
tengan estilos de vida lo
más parecidos a cuando
estaban activos es el reto
que tenemos”

“Tiene que haber un
aumento progresivo y
moderado del salario
mínimo interprofesional”

Marcial Gómez Balsera (Ciudadanos)  

“Consideramos necesario acabar con
la dualidad y la precariedad laboral”

“Es necesario garantizar
el sostenimiento y el
equilibrio financiero del
sistema de pensiones”

“Nos preocupa el factor
de sostenibilidad y de
revalorización anual”

“Es muy importante
incidir en las política de
conciliación de la vida
familiar y laboral” 

A ina Vidal Sáez comenzó su
exposición refiriéndose a la

comparecencia en la Comisión de
la ministra Fátima Bañez, conside-
ró que la ministra “ninguneo de
alguna forma los números que su
propio ministerio aluden, las reco-
mendaciones que está haciendo la
propia Unión Europea en materia
de previsión, de cuales van a ser
los números en este caso del défi-
cit de nuestro sistema de Seguri-
dad Social, que se prevé sea de
18.000 millones de euros, lo cual
es mucho. Comparto la visión de
nuestra presidenta sobre no alar-
mar alrededor del sistema de Segu-
ridad Social, sobre todo, porque
que sea factible o no, que sea sos-
tenible o no, será en función de que
nosotros decidamos que lo sea o
no, y ese es, a mí modo de ver, lo
más esperanzador y es que está
en nuestras manos el hecho de que
sea factible, o no, tener un siste-
ma público de pensiones”.

Aina Vidal señaló que defienden
un sistema “publico, suficiente,
contributivo y de reparto. Creemos
y defendemos un sistema basado
en la solidaridad generacional y
también territorial, creemos que el
sistema de pensiones que tenemos
hasta el momento en muchos pun-
tos ha sido de éxito y en otros

muchos claramente deficiente.
Especialmente en estos años de
crisis hemos podido ver lo impor-
tante que es tener un sistema públi-
co de pensiones, son muchas las
familias que se han mantenido gra-
cias a las pensiones de sus abue-
los y por eso es muy importante
destacar la estabilidad que da un
sistema público de pensiones”.

Aun así, reconoció que en estos
últimos años “los pensionistas de
nuestro país han perdido poder
adquisitivo, hay muchos pensio-
nistas que están por debajo del
umbral de la pobreza, y eso crea
problemas en términos humanos y
sociales gravísimos”. Aina Vidal
indicó que “los efectos del déficit
de la Seguridad Social que tene-
mos encima de la mesa no han
venido por que sí,  sino por las
medidas que en los 4 últimos años
ha aprobado el PP, y que han teni-
do un efecto devastador en el mis-
mo, tanto por acción como por
omisión, cuando me refiero a la
acción me refiero a la reforma labo-
ral y por omisión porque ya en 2013
todos los grupos políticos alerta-
ban al Gobierno del déficit y la de
la necesidad de que se tomaran
medidas tanto por la caída de
ingresos como por el vaciamiento
del Fondo de Reserva,  y no se
atendieron pasaron así más de tres
años sin tomar medidas que eran
sin duda imprescindibles”, afirmó

Para Aina Vidal, el desequilibrio
presupuestario no tiene un origen
en el gasto, “España está un 3,5%
por debajo del gasto del PIB en tér-
minos  de protección social, y un
1,5% por debajo del resto de paí-
ses de la Unión Europea, en térmi-

nos de media, por lo tanto no gas-
tamos mucho, ni siquiera nos acer-
camos a la media de la mayoría de
los países. Para nosotros el pro-
blema de la Seguridad Social es,
en primer lugar, por la caída de los
ingresos contributivos, y en segun-
do lugar,  por la insuficiencia de las
aportaciones fiscales en nuestro
país. Para nosotros es imprescin-
dible que se derogue la reforma
laboral que sería la mejor garantía
para poder abordar el déficit de la
Seguridad Social.

Apuntó que el miedo que se está
generando alrededor de las pen-
siones “es absolutamente intere-
sado, es un miedo que tiene que
ver con la voluntad de algunos sec-
tores de hacer negocio, también
con el miedo de las personas”, y
añadió que es importante saber la
importancia de las pensiones en
este país  porque es un pilar bási-
co de nuestro estado de bienestar
y porque sin ellas muchas familias
decaerían”.

“Nosotros proponemos la mejo-
ra de las condiciones laborales, es
importante la derogación de la
reforma laboral, es importantísimo
subir el salario mínimo interprofe-
sional, ha día de hoy el salario míni-
mo en nuestro país está por deba-
jo del umbral de la pobreza y eso
afecta en la contribución que se
hace al sistema, es importantísimo
que las contribuciones mínimas
suban y que los salarios mínimos
sean dignos y que propicien pen-
siones dignas. Es importante tam-
bién la mejora de los ingresos
directos, no tiene ningún sentido
las exenciones fiscales ni las tari-
fas planas, creemos que es impor-
tante que se deroguen”. Aina Vidal

añadió que también es importan-
te descargar gastos que no corres-
ponden a la Seguridad Social, e
incrementar los ingresos exploran-
do también la vía impositiva, “vía
Presupuestos Generales del Esta-
do pero también por nuevos
impuestos”.

Por último, señaló que es nece-
sario recuperar la vinculación de
las pensiones al IPC y recuperar
así el poder adquisitivo de los pen-
sionistas.  “Creemos que habrá
acuerdo con el Pacto de Toledo si
mantenemos la integridad del sis-
tema, la financiado es suficiente y
si no hay recortes”. 

En cuanto a la complementarie-
dad indicó que su grupo no tiene
problemas “siempre que no sea
una forma de llevarnos a hechos
consumados hacia una obligato-
riedad por  parte de algunos per-
files de nuestra sociedad. El reto
es establecer unas pensiones que
sean dignas para vivir para la
mayoría de la gente”.

Aina Vidal (Unidos Podemos)

“Es imprescindible que se derogue
la reforma laboral”

“Los pensionistas de
nuestro país han perdido
poder adquisitivo, hay
muchos pensionistas que
están por debajo del
umbral de la pobreza”

“Es importantísimo que
las contribuciones
mínimas suban y que los
salarios mínimos sean
dignos y que propicien
pensiones dignas”

“Creemos y defendemos
un sistema basado en la
solidaridad generacional
y también territorial”
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E s un honor pertenecer a esta
Comisión porque hay un reto

inmediato de empezar a cambiar
las cosas en este país desde el
acuerdo y desde la convicción de
que solo desde el encuentro en
muchas cuestiones que han sido
determinantes a lo largo de estos
40 años de democracia seremos
capaces de reconvertir una situa-
ción complicada para nuestro país
y para nuestros ciudadanos en un
oportunidad”, así comenzaba su
intervención María Mercè Perea.

Se mostró de acuerdo con Car-
les Campuzano en que el sistema
debe ser “público, de reparto, de
solidaridad, de suficiencia, porque
de lo que no nos podemos olvidar
es que la viabilidad del sistema
pasa por que las pensiones sean
dignas. Tenemos más de 9 millo-
nes y medio de personas depen-
dientes de una pensión, y de uno
de cada tres pensionistas depen-
de la familia”.

María Mercè Perea también se
mostró de acuerdo en que no se

deben generar alarmismos  pero
reconoció que estamos en un
momento difícil del sistema de
pensiones. “A lo largo de 5 años
no se ha adoptado ninguna medi-
da por parte del Gobierno a efec-
tos de paliar este déficit. La pro-
puesta que salga de este Pacto de
Toledo tendrá que ser desde la

honestidad  y para esto la trans-
parencia es vital”

Señaló que “el Grupo Socialis-
ta ha estado y estará en la futura
reforma de las pensiones, todas
las medidas que se han llevado a
cabo han requerido el acuerdo
social y tendremos que recuperar
el consenso con los agentes socia-
les”, apuntó que “vamos en el
buen camino pero en el Pacto de
Toledo todos los miembros de la
Comisión deberemos actuar des-
de la honestidad y desde la leal-
tad institucional”. 

Explicó que “el volumen que
alcanzaba en 2011 el Fondo de
Reserva era de 67.000 millones
de euros, en este momento está
esquilmado, estamos en un ratio
de 24.000 millones y nos vamos
a encontrar que a mediados de
2017 se va a acabar y no seremos
alarmistas pero lo tenemos que
decir”. Añadió que ese fondo que
se creó para una situación com-
plicada que se preveía para 2027,
“ahora ya se ha agotado, debido

a un  defecto estructural en el sis-
tema. En 2009 llevábamos 4 años
de crisis y el PSOE no tuvo que
acudir ni a incrementos de tipos
de cotización, ni a sustracciones
de las dotaciones del Fondo de
Reserva, o a disminuir la cober-
tura social, es más, incrementa-
mos considerablemente las pen-
siones mínimas. El Grupo Socia-
lista, en ese momento en el
Gobierno, no detrajo del Fondo
de Reserva a pesar de ser el cuar-
to año de dificultades”.

Perea indicó que “estamos en
un situación de grave equilibrio
financiero como consecuencia de
la devaluación salarial, debemos
hablar de empleo, de la congela-
ción de las bases mínimas, de la
desaparición de miles de cotizan-
tes”. Apuntó que “la Ley de Depen-
dencia creó la posibilidad de que
los cuidadores cotizaran por el tra-
bajo que estaban realizando, y
cuando el Partido Popular entra en
el Gobierno cayeron 171.000 coti-
zantes, también esto supuso una
merma en los ingresos”

Resaltó que en las pensiones
“tiene que haber un buen pacto
porque es el futuro de las genera-
ciones de los 50, de los que son
mayores de 50 y de los jóvenes,
porque a ellos también les tene-
mos que implicar en la solidaridad
intergeneracional. Dijo que hay que
hablar de equilibrio financiero a
corto, “debemos asumir que una

pata debe venir de los Presupues-
tos Generales del Estado, y debe-
remos hablar del incremento del
salario mínimo, así como de una
aplicación progresiva del destope
en las cotizaciones, queremos
situar las políticas activas de
empleo allí donde corresponden,
en los Presupuestos Generales del
Estado, y mantener el poder de

ócompra de las pensiones, y cues-
tionaremos la reforma de 2013 en
lo que afecta al factor de sosteni-
bilidad y el índice de revalorización
de las pensiones. Tenemos un
arduo trabajo, la base es solidad,
hay voluntad de llegar a acuerdos
pero el diagnostico tiene que ser
el correcto”.

C arolina España empezó su
ponencia señalando que para

el Partido Popular el sistema públi-
co de pensiones  ha sido siempre
una prioridad, “porque es la colum-
na del estado del bienestar sabe-
mos que en estos momentos difí-
ciles de la crisis ha sido el colchón
de muchas familias pero hay que
decir que los pensionistas mayo-
res de 65 años la tasa de riesgo de
pobreza ha bajado 7 puntos en los
últimos años según Eurostat , y
esto ha sido como consecuencia
de la voluntad política de no con-
gelar las pensiones y subirlas aun-
que fuera moderadamente, tene-
mos un sistema público, de repar-
to, contributivo, intergeneracional,
y queremos que siga siendo públi-
co y de reparto. Nos tenemos que
sentir orgullosos del sistema públi-
co que tenemos, un sistema que
hemos construido entre todos los
gobierno que ha habido en este
país, un sistema que ha aguanta-
do bien la crisis, es verdad que
ahora estamos viendo ciertas ten-
siones como consecuencia de los
problemas demográficos y del des-
empleo masivo que se produjo en
los momentos más duros de la cri-
sis, pero el sistema ha aguantado
bien la crisis”. Para Carolina Espa-
ña hay dos retos fundamentalmen-
te, el demográfico y el del empleo.
“Los datos demográficos son con-
tundentes tenemos 9 millones y
medio de pensionistas y vamos a
llegar a los 16 millones en el año
2050.”

En cuanto al empleo,  señaló que
estamos en el buen camino, “Espa-
ña está creciendo al 3,2%, somos
uno de los países que más está
creciendo de la Unión Europea,
estamos creando empleo”, añadió
que “el déficit en la Seguridad
Social, en un 70%, ha sido conse-
cuencia del desempleo que ha
generado la crisis y la Reforma
Laboral  es la que ha permitido que
se recuperen 1.600.000 empleos,

queda mucho por hacer pero es
mucho mejor y mucho más soste-
nible  para el sistema crear 2.100
empleos al día que destruir 1.500
empleos al día que es lo que ocu-
rría anteriormente”. 

En relación con la dependencia,
dijo que para poder pagar las pen-
siones lo primero es pagar las coti-
zaciones sociales, y resaltó que
cuando el PP llegó al Gobierno “se
encontró con 1.000 millones de
euros de las cotizaciones sociales
de los cuidadores no profesiona-
les de la dependencia sin pagar”. 

En cuanto a la utilización del Fon-
do de Reserva, explicó que “como
consecuencia de la perdida de
empleo y de los efectos demográ-
ficos, la Seguridad Social entró en
crisis en 2010 y consideramos que
era lógico utilizar el Fondo de
Reserva para pagar las pensiones,
porque el fondo se crea para que
en momentos de dificultad econó-
mica no haya ni que subir las coti-
zaciones sociales, ni que bajar las
pensiones, por lo tanto se le está
dando el uso para el que se creó”.

Del factor de sostenibilidad  acla-
ró que ya venía recogido en la ley
socialista de 2011, “y lo que hici-
mos fue desarrollarla, y el índice de
revalorización de las pensiones es
una de las recomendaciones del
Pacto de Toledo y que ha permiti-
do que en los últimos años los pen-
sionistas hayan ganado poder
adquisitivo”.

Para Carolina España las refor-
mas que ha llevado a cabo el PP

han tenido un efecto positivo como
demuestra que no haya recomen-
daciones por parte de la Unión
Europea, reconoció que “habrá que
esperar a que todas estas refor-
mas produzcan su efecto. Hemos
atajado la separación de las fuen-
tes de financiación, que las cotiza-
ciones no paguen la parte no con-
tributiva, se está creando empleo,
y tenemos el Pacto de Toledo, que
es el gran pacto social de la demo-
cracia. Estoy convencida de que
vamos a encontrar un punto de
acuerdo entre todos los grupos
políticos por el bien del sistema de

pensiones”. 
Para terminar, señaló que “para-

lelamente al Pacto de Toledo se ha
abierto del proceso de dialogo
social por parte del Gobierno y de
los agentes sociales, y económi-
cos, y seguramente estos dos
caminos paralelos convergerán en
un punto para ese gran pacto
nacional por las pensiones”, y aña-
dió que para la prestación social
complementaria, “no hemos
encontrado la tecla pero tenemos
una oportunidad de oro en las reco-
mendaciones nuevas que tenemos
que hacer en el Pacto de Toledo”

L uis Sáez de Jáuregui dio
comienzo a la mesa con los

portavoces del Pacto de Toledo
señalando que era una oportunidad
muy interesante ya que se acaba de
constituir de nuevo la mesa y podí-
amos oír de primera mano lo que
estaba ocurriendo, se refirió a las
palabras de  Celia Villalobos y men-
cionó que el sector asegurador
“quiere y apuesta por un sistema
público de pensiones, sostenible y
adecuado, y por tanto quiere traba-
jar en conjunto con los poderes
públicos para que esto ocurra”.
Insistió en que “AXA y el sector ase-

gurador quieren una pensiones
públicas, fuertes y adecuadas, y
además quiere poner en valor lo que
significa la palabra complementa-
riedad”, como complemento de lo
principal que son las pensiones
públicas.

Luis Sáez de Jáuregui señaló que
en la mesa se habían tocado todos
los conceptos sobre los que se había
hablado durante la jornada, como el
de reto, y en este sentido dijo para
terminar que “el reto es un buen pac-
to, esperemos que el próximo año
a estas alturas podamos decir que
se haya cumplido ese reto”.        

MODERADOR

Luis Sáez de Jáuregui, director
de Distribución y Ventas de AXA

Carolina España (PP)

“Al Fondo de Reserva se le está dando
el uso para el que se creó”

“Hay dos retos,
fundamentalmente: el
demográfico y el del
empleo”

“Vamos a encontrar un
punto de acuerdo entre
todos los grupos
políticos por el bien del
sistema de pensiones”

“Habrá que esperar a que
todas estas reformas
produzcan su efecto”

María Mercè Perea (PSOE)

“La viabilidad del sistema pasa por
que las pensiones sean dignas”

“Estamos en una
situación de grave
desequilibrio financiero
como consecuencia de la
devaluación salarial”

“Debemos implicar a los
jóvenes en la solidaridad
intergeneracional”

“Hay voluntad de llegar a
acuerdos pero el
diagnóstico tiene que ser
el correcto”

El público que asitió a la jornada participó activamente en el coloquio.
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