
nEl de las pensiones españolas es
un sistema de reparto. Uno no tra-
baja para tener una pensión cuan-
do cumpla los  años (, tras la
reforma de ). Uno trabaja para
pagar las pensiones de quien en
ese momento está jubilado.  Ahora
hay  jubilados por cada  ha-
bitantes. Es decir, hay  millones
de jubilados (en la Comunitat Va-
lenciana, .). En  (den-
tro de  años) habrá  personas
mayores de  años por cada 
en edad de trabajar, según el últi-
mo informe de la Organización
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico. Es decir, en 
habrá  millones de jubilados en
España. Un país que será, según
este informe, el segundo más en-
vejecido del mundo. En la clasifi-
cación solo le ganará Japón. 

El sistema de pensiones, plan-
teado de forma generosa cuando
el número de trabajadores ganaba
por goleada al de los mayores de
 años, hace agua. Llevan años
advirtiéndolo. Ahora ya no queda
dinero en la «hucha» ni para pagar
un mes. En , esa misma hucha
llegó a tener . millones de
euros, que parecían una barbari-
dad. Una cuantía que no se acaba-
ría nunca. Y, sin embargo, ha de-
saparecido en seis años. En plena
crisis económica, el dinero se des-
tinó a otros menesteres y ahora
solo quedan . millones de eu-

ros que no dan ni para cubrir un
mes de pensiones. 

El sistema actual es de déficit.
Las cifras no cuadran. Para este
año se prevén unos ingresos a a tra-
vés de las cotizaciones de .
millones de euros, pero el gasto en
pensiones es de .. Faltan
. millones. ¿Y entonces? 

La solución del Gobierno es pe-
dir un crédito para «tapar» el agu-
jero ya que nueve millones de ju-
bilados son nueve milllones de vo-
tos y eso son palabras mayores.
Pensión habrá, haya o no dinero
en la hucha. El problema surge a

futuro, en un sistema que parecía
eterno tras el Pacto de Toledo de
 y que ahora está paralizado
por los propios partidos políticos
que no se ponen de acuerdo ni en
el sistema de financiación ni en la
revalorización de las pensiones. 

Enrique Devesa, profesor de
Economía financiera de la Univer-
sitat de València, miembro del Ins-
tituto de Investigación Polibienes-
tar e integrante del comité de ex-
pertos nombrado por el Consejo
de ministros para analizar la sos-
tenibilidad de las pensiones, cali-
fica la situación de «mala» ya que

«el déficit del sistema ha aumen-
tado rápidamente desde  y
aunque parece que en  ha al-
canzado el pico, el principal pro-
blema es que vamos a necesitar
unos  años (hasta ) para al-
canzar el déficit cero, debido, en
parte, a la llegada a la jubilación de
los que nacieron durante el «baby-
boom».  

La jubilación de la generación
del «baby-boom» sacudirá un sis-
tema que tiene encendidas todas
las alertas. Todo ello sin contar con
que aún no ha nacido quien pague
las pensiones de quienes ahora
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Un sistema de
pensiones en jaque

El sistema público de pensiones comenzó en 2011 a gastar más de lo que ingresaba. En seis años, la hucha de las
pensiones se ha quedado casi vacía. Con los jubilados en pie de guerra, Levante-EMV explica la evolución y reformas
que ha sufrido un sistema que parecía eterno en 1995 con el Pacto de Toledo y resulta inviable dos décadas después. 

El envejecimiento de la población, la falta de empleo y la crisis han puesto en peligro un modelo
que ahora mantiene a nueve millones de jubilados, y que dentro de 30 años se elevarán a quince 
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Modificaciones en las pensiones
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En 2011 había 66.000
millones de euros en
una «hucha» que ahora
no puede asumir ni un
mes de prestaciones
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