
MEDIDAS LEGALES
Bloque legal

 Reestablecer la jubilación a
los 65 años.
 Jubilación anticipada, sin pe-
nalizar, con 40 o más años cotiza-
dos con el 100 % de la pensión.
 Recuperación del subsidio
para mayores de 52 años.
Derogación de las reformas
laborales de 2011 y 2013 por las
consecuencias de la precariedad
laboral en las pensiones.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Bloque económico

 Pensión mínima de 1.084 eu-
ros que garantice con dignidad la
vida en relación a los criterios de
la Carta Social Europea.
 Revalorización automática de
las pensiones en relación al IPC
real anual.
 Recuperación económica per-
dida desde 2011.

MEDIDAS SOCIALES
Bloque social

 Reducción, hasta que desapa-
rezca, de la brecha de género.
Modificación del límite míni-
mo en caso de doble pagador.
 Garantía de suministros bási-
cos (energía, agua y transporte).
 Eliminar todo tipo de copago
en la sanidad pública.



¿Qué piden 
los jubilados y
pensionistas? 

consiguen su primer trabajo, a
tiempo parcial, de forma precaria
y con unos sueldos que no permi-
ten ni la emancipación.  

Dos reformas en dos años
Con este panorama, crónica de
una muerte anunciada, el sistema
público de pensiones ha sufrido
dos reformas en los últimos años:
una en  con Zapatero al frente
del Gobierno y otra en  con
Rajoy instalado en La Moncloa.
Los jubilados piden la derogación
de las dos en las protestas multitu-
dinarias que han tomado las calles
(el jueves volverán en València).
Las reformas introdujeron térmi-
nos y novedades como la forma de
revalorizar las pensiones o el de-
nominado factor de sostenibilidad
ya que parece que la solución ine-
vitable para que el sistema sea sos-
tenible es bajar las pensiones. 

Vayamos por partes. La primera
reforma (la de ) elevó las pen-
siones mínimas en un   aunque

congeló el resto incumpliendo el
compromiso de subir las mismas
el IPC. Además, supuso una refor-
ma en la edad de jubilación que
pasó de los  a los  años. Algo
secundado por los expertos por el
aumento de la esperanza de vida. 

Dos años después llegó la refor-
ma del PP, que introdujo dos no-
vedades: un cambio en la revalo-
rización y el factor de sostenibili-
dad. El cambio en la revaloriza-
ción del sistema de pensiones su-
pone que en lugar de aumentar las
mismas el IPC la subida es  del
,, mientras dure un déficit
que, según los expertos, va para
largo. Así, desde  las pensio-
nes han subido este insignificante
porcentaje a pesar de la indigna-
ción de unos jubilados que ahora
cobran, por unas pensiones que
rondan los  euros, apenas ,
más en el mejor de los casos.  

La segunda gran novedad de
la reforma de  fue la intro-
ducción de un término que aho-
ra está en boca de todos: el factor
de la sostenibilidad, que no es

otra cosa que tener en
cuenta que los jubila-

dos de ahora viven
más tiempo

que los de

antes. Así que la misma cuantía
se repartirá durante más años
entre más años. Así, el único re-
sultado posible es una pensión
mensual más reducida. Es decir,
se cobrará menos al mes durante
más tiempo. Esta medida se apli-
cará a partir del año que viene. 

Para el experto financiero De-
vesa, el índice de revalorización de
las pensiones muestra, precisa-
mente, el «importante problema»
que tiene el sistema. «El Índice de
Revalorización de las Pensiones
(IRP) es un indicador que nos
mide la salud financiera del siste-
ma, teniendo en cuenta no solo un
dato anual (como ocurre con el dé-
ficit de la Seguridad Social), sino
utilizando una media de  años.
Pues bien, el dato del IRP teórico,
es decir si no se aplicara el tope mí-
nimo, tendría un valor negativo,
concretamente, lo hemos estima-
do para  en el -, . Este va-
lor nos indica que, para poder eli-
minar más rápidamente el actual
déficit del sistema, habría que re-
ducir las pensiones durante 
en un , . Sin embargo, la apli-
cación del tope mínimo de revalo-
rización del ,  (aprobada en
la Ley /), en lugar del valor
teórico difiere el problema a las ge-

neraciones futuras», explica el
profesor de la UV.

¿Y los ingresos?
Ante las propuestas adop-

tadas para contener el gasto
de las pensiones, los jubilados

quieren centrar el debate  en la otra
cara de la moneda, en cómo au-
mentar los ingresos. Las opciones
de los expertos pasan por aumen-
tar el empleo –más trabajo y de
maxyor calidad– aunque también

se apuesta por la creación de un
impuesto especial; por habilitar
una partida en los presupues-
tos generales del Estado; por
crear otro impuesto especial
para bancos (de forma que ayu-

den a la financiación del siste-
ma); o por sacar del sistema de

pensiones algunas prestaciones
(como las de viudedad u orfan-

dad) para que estas se financien
con los presupuestos generales
del Estado. Además, los exper-
tos califican de «razonable» la

idea de «compensar» una pen-
sión que será cada vez menor con
un ahorro privado que parece im-
pensable para quien hoy llega a fin
de mes en números rojos.

R. C. V. VALÈNCIA

nTras un bronco pleno en el Con-
greso de los Diputados, el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, anunció el pasado miércoles
que incluirá en los Presupuestos
Generales para  una mejora
de las pensiones mínimas y de
viudedad, si éstos se aprueban.
Promesas para un sistema con
muchas dudas. A continuación,
se exponen algunas claves.

¿Cómo se financian?El sistema
de pensiones se basa en el repar-

to, de modo que las cotizaciones
de los trabajadores en activo pa-
gan las pensiones de los jubilados. 

 ¿Cuál es el déficit actual? El
desfase entre los ingresos y gastos
de la Seguridad Social ronda los
. millones. La causa princi-
pal se encuentra en la diferencia
entre los ingresos por cotizacio-
nes (algo más de . millones
al año) y los gastos en pensiones
(unos . millones anuales).  

¿Cómo se está pagando el des-

fase? Desde , ante el hundi-
miento de los ingresos por la crisis,
el Gobierno del PP empezó a uti-
lizar el dinero de la llamada hucha
de las pensiones (el Fondo de Re-
serva), que pasó de tener .
millones en  a . en . 

 ¿Qué reformas se han hecho?
Los gobiernos del PSOE y del PP
reformaron el sistema en  y
. Con el Ejecutivo socialista
se aprobó elevar la edad de jubi-
lación hasta los  años y de  a
 los años de la vida laboral que

se tienen en cuenta para calcular
la pensión. Con el PP se endure-
cieron las jubilaciones anticipa-
das, se cambió el proceso de re-
valorización y se aprobó otro
ajuste: desde  se vinculará la
pensión inicial de los nuevos ju-
bilados a la esperanza de vida.

 ¿Cuál es la pensión media? En
la actualidad, la pensión media en
España es de  euros al mes y la
de jubilación de .. No obstan-
te, el ,  de las pensiones son
inferiores a  euros.

Las principales claves de la situación actual

En 2018 y tras dos
reformas, el sistema
necesita 15.000 millones
para que cuadren
ingresos y gastos

Mientras dure el déficit,
las pensiones solo
aumentarán el 0,25 % 
a pesar de las 
protestas en la calle

En 2019 se introduce el
factor de sostenibilidad
que implica recibir el
mismo dinero pero
durante más años
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