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Cerca de la mitad de los millenials cree que 
no cobrará una pensión. En concreto, el 
47% de los nacidos entre 1978 y 1999 esti-
ma que la Seguridad Social no será capaz 
de proveerle de una prestación una vez al-
canzada la edad de jubilación. La última 
encuesta del Instituto BBVA de pensiones 
arrojó hace apenas unos meses esta alar-
mante conclusión, evidenciando la poca 
confianza que las nuevas generaciones tie-
nen sobre el sistema de pensiones. El pro-
pio Pacto de Toledo ha constatado también 
esta situación y, a pesar de lo que quiere 
transmitir la clase política en general y el 
Gobierno en particular, la preocupación 
que muestran los jóvenes es compartida 
aunque también matizada por muchos de 
los mayores conocedores del sistema. 

«Yo les digo: ‘Eso no es verdad, no digáis 
eso, cobraréis alguna pensión’. Porque el sis-
tema de protección seguirá dando algún ti-
po de pensión. Pero también les digo que tie-
nen que provisionar porque ni siquiera sé si 
mi tasa de sustitución será tan alta», expone 
Elisa Chuliá, profesora de Sociología en la 
UNED, investigadora de Funcas y responsa-
ble del cuestionario de la señalada encuesta. 

En España, esta tasa de sustitución, esto 
es, la relación entre la última nómina y la 
primera pensión, ronda el 80%. «Si tú último 
sueldo fue de 1.000 euros, tu primera pres-
tación es de 800 euros. Y eso es realmente 
muy muy extraordinario», prosigue Chuliá. 
Y subraya: «Mirando lo que ocurre en otros 
países, donde la tasa de sustitución ha des-
cendido, la evolución demográfica y tenien-
do en cuenta que pertenecemos a la UE y 
que se nos exigen unas reglas fiscales, uno 
tiende a pensar que en las pensiones de 
nuestros hijos o incluso hermanos menores 
la tasa no será tan alta». En otras palabras: 
que la pensión inicial de las próximas gene-
raciones será, muy probablemente, inferior. 

«Pensiones más bajas en tasa de sustitu-
ción», coincide totalmente José Ignacio Con-
de Ruiz, Doctor en Economía, Catedrático 
de Fundamentos del Análisis Económico en 
la Universidad Complutense de Madrid, 
subdirector de Fedea y uno de los investiga-

dores más relevantes del sistema de pensio-
nes. «Es una cuestión de aritmética demo-
gráfica: ahora hay cuatro personas en edad 
de trabajar para pagar pensiones, en dos o 
tres décadas habrá menos de dos personas. 
O trabajas más tiempo o tendrás una pen-
sión más baja. Es aritmética pura. ¿Esto 
quiere decir que no van a tener pensiones? 
No, pero las pensiones se tendrán que aco-
plar a la nueva demografía», prosigue. 

En su opinión, el sistema de pensiones del 
futuro presentará principalmente dos dife-
rencias respecto al actual. Por una parte, «la 
jubilación no será tan discontinua, será fle-
xible. No se aplicará a todo el mundo ni a to-
das las profesiones. Pero sí será flexible y 
permitirá compatibilizar salario y pensión». 
No llegará, en su opinión, el momento en el 
que un trabajador se jubile y deje de traba-
jar totalmente de un día para otro, sino que 
será mucho más progresivo y, al mismo 
tiempo, sostenible para el sistema. Y por 
otra, que estará sustentado por «dos pila-
res», esto es, que la pensión pública se com-
pletará por un plan de pensiones privado in-
dividual o, también, un plan de empresas. 

Esto último es lo que pretende el ministro 
de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aun-
que entre los expertos hay muchas dudas de 
que se pueda aplicar a nivel nacional el mo-
delo vasco que tanto agrada al ex presiden-
te de la AIReF. Entre otras cosas, porque el 
tamaño de las empresas en España es muy 
reducido, la inmensa mayoría son pymes y 
eso supone un notable obstáculo para la ple-
na aplicación de este sistema.  

Pero lo que está claro, incide Ruiz-Conde, 
es que «será un sistema mixto», al tiempo 
que señala otro aspecto clave: «Cuando se 
debate las pensiones, se olvidan de los que 
deben pagarlas. En el pacto de Toledo no es-
tán los jóvenes, porque en el Congreso no 
están los jóvenes». Y, por lo tanto, no se tie-
ne en cuenta la voz de una parte fundamen-
tal de ese contrato entre generaciones que 
es el sistema de pensiones. 

SIN VOZ EN LAS DECISIONES 
Y dada esa falta de voz propia en la Cáma-
ra Baja, el problema de las pensiones de 
los jóvenes trató de ser incluido, ya en 
2017, en el Pacto de Toledo como una re-

comendación a los legisladores para que 
se ocuparan de la falta de confianza en el 
sistema de las nuevas generaciones. Su re-
dacción no concluyó hasta 2020, como el 
resto de un documento que incluye otras 
21 recomendaciones. Y la realidad es que 
la revalorización de las pensiones o las 
cuestiones relativas a la jubilación pasan 
por delante del problema de los jóvenes. 
Los mayores salen a la calle a protestar; 
los expertos no dejan de advertir; los par-
tidos se encierran en comisiones y todo el 
mundo habla de la juventud, de quienes 
inician sus carreras de cotización en un 
mercado laboral que les penaliza por su 
propia condición... menos los jóvenes. 

«La Comisión advierte también del des-
crédito que atraviesa nuestro sistema de Se-
guridad Social entre la juventud, la cual con-
sidera de forma mayoritaria que ya no acce-
derán a una pensión pública o que esta no 
será suficiente para poder vivir», dice el 
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LA GENERACIÓN 
CAUTIVA (V)

La nómina de las pensiones 
arrojó la pasada semana un 
nuevo máximo histórico, con 
un gasto que asciende ya a 
10.202 millones de euros al 
mes. La cifra, evidentemente, 
es muy notable, pero quizá lo 
sea incluso más el ritmo al que 
se ha disparado en los 10 años: 
en 2011, la cuantía total era de 
7.189 millones, de modo que el 
repunte es de más del 40%. 

Este aumento se explica por 
dos variables: el incremento 
de pensionistas y el de la 
cuantía de las propias presta-
ciones. En el primer caso, el 
número total de pensiones 
que soporta el sistema es de 
9,8 millones, después de que 
en el presente año el incre-
mento acumulado sea ya de 
311.550 nuevas pensiones. Y 
del total, más de seis millones 
son de jubilación, que son las 
de mayor cuantía. En concre-
to, la prestación media de 
jubilación asciende a 1.189 
euros, aunque si se atiende a 
las pensiones de los jubilados 
que llegan al sistema el dato 
repunta significativamente 
más allá de los 1.300 euros. 
En cuanto a la prestación 
media del sistema, el dato es 
de 1.033 euros. 

Los datos facilitados por el 
Ministerio de Seguridad 
Social revelan también la 
gran disparidad que existe 
entre  comunidades. Por 
ejemplo, la pensión media de 
jubilación en el País Vasco 
supera los 1.400 euros, mien-
tras que en Extremadura no 
alcanza los 1.000 euros y en 
Galicia se queda en 1.004 
euros. Asturias también pre-
senta una prestación media 
muy alta, hecho directamente 
relacionado con las abultadas 
pensiones de la minería. Y 
también Navarra o la 
Comunidad de Madrid exhi-
ben datos comparativamente 
elevados. En el lado contrario, 
en el de las pensiones más 
bajas, destacan asimismo 
Andalucía, Región de Murcia 
e Islas Baleares.

LA FACTURA 
MENSUAL ES 
YA DE 10.202 
MILLONES
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Congreso en su recomendación número 14 
a los legisladores. 

María Ángeles Poveda, de 43 años, fue 
consciente del problema del sistema hace 
siete años. Le reconocieron una pensión por 
incapacidad total permanente y, tras pelear 
por su prestación, denuncia que los jóvenes 
desconocen la realidad del sistema y por eso 
no reivindican sus derechos. «Hemos girado 
al desánimo y también al individualismo», 
dice. Poveda es portavoz de la asociación Jó-
venes Pensionistas, que agrupa a percepto-
res de prestaciones por incapacidad. Com-
prende hasta cierto punto la ausencia de vo-
ces juveniles en el debate. «Es normal 
porque bastante cuesta encontrar un traba-
jo estable, pero el problema es que los jóve-
nes no se dan cuenta de que son sus dere-
chos y que trabajo y pensión van de la mano, 
por lo que es el momento de luchar, como sí 
hacen los jubilados por la revalorización de 
su pensión». 

económicas que se han cebado precisa-
mente con los jóvenes. En un momento en 
el que se discute cómo añadir más años de 
cotización al cómputo para el cobro de las 
pensiones de jubilación, el empleo juvenil 
es desde hace más de 10 años sinónimo de 
precariedad por salarios muy ajustados y, 
sobre todo, por la falta de continuidad en 
los contratos. Si se introducen estos ele-
mentos de cotización baja y sin regularidad 
en una fórmula que exija más años de con-
tribución al sistema para calcular la pen-
sión, invariablemente el resultado será una 
prestación más baja que con mucha proba-
bilidad deberá ser complementada. En la 
cocina de las reformas, el ministro Escrivá 
ha prometido que en el nuevo cómputo, los 
futuros pensionistas puedan elegir «los me-
jores años de su carrera de cotización». 
Unos años que, para la mayoría de los jóve-
nes están por venir cuando ya han supera-
do con holgura la barrera de los 35 años.

DATOS 

80% 
Tasa de sustitución. Es 
a lo que, de media, 
asciende la llamada tasa 
de sustitución en el 
sistema de pensiones de 
España, esto es, la relación 
entre el último sueldo y la 
primer pensión.  

47%   
De los ‘millenials’. Son 
los que creen que no 
recibirán ninguna pensión 
en el momento de su 
jubilación, según la última 
encuesta del Instituto 
BBVA de pensiones. 

Por el momento, el primer bloque de re-
formas negociado por el Gobierno con los 
agentes sociales ha obviado actuar sobre la 
situación de los jóvenes. El Congreso los de-
clara «protagonistas esenciales» en el forta-
lecimiento del sistema de pensiones. «Que 
recuperen la confianza perdida en el mismo 
exige la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias para hacerles partícipes de la ne-
cesidad de su recomposición y de sus virtu-
des», reza la declaración institucional sobre 
la reforma del sistema. 

¿En qué se traducirá? La oferta más con-
creta del Ministerio de Seguridad Social se 
centra en la adaptación del periodo de cóm-
puto a las «nuevas realidades» del mercado 
laboral, una reforma tan espinosa que ha si-
do aplazada al año que viene por lo duras 
que pueden ser sus consecuencias. 

Las «nuevas realidades» suponen carre-
ras profesionales que hace ya más de una 
década están marcadas por sucesivas crisis 

Un niño juega  
en Madrigal de 

la Vera 
(Caceres) ante 
una mujer y un 
hombre de la 
tercera edad.  

 ÁNGEL NAVARRETE


