
 

 
 

 
REFORZAR EL SISTEMA DE PENSIONES 
 
En el tema de las pensiones, lo primero es lanzar un mensaje de tranquilidad y 
seguridad a los pensionistas españoles, porque el sistema de pensiones 
público en este país es un buen sistema en el que todos creemos y, el 
Gobierno está trabajando precisamente en reforzarlo, para mejorar su 
sostenibilidad y su adecuación a la situación actual, económica y social, líneas 
maestras de la acción del Gobierno, que por otra parte, actuará en todo 
momento de acuerdo con las conclusiones y las recomendaciones que han 
emanado siempre el Pacto de Toledo.   
 
De ello da fe el hecho de que, la primera medida que tomó este Gobierno a los 
pocos días de asumir su tarea de gobernar España fue, tratar de garantizar en 
la medida de las posibilidades, el mantenimiento del poder adquisitivo de los 
pensionistas de nuestro país. Tras la congelación decretada por el Gobierno 
anterior en el año 2010, que sumado a que el IPC se situaba en un 3,8, supuso 
una lesión importante del poder adquisitivo de los pensionistas, el Gobierno de 
Mariano Rajoy decidió revalorizar en 2012 las pensiones un 1 % y las ha 
subido en 2013 un 2 % para el 70 % de los pensionistas (para las pensiones de 
menos de 1.000 euros). 
 
Esta decisión es especialmente relevante si tenemos en cuenta que éste 
gobierno se ha  encontrado las pensiones, otra vez, en déficit. En 2010 y 2011 
el sistema tuvo un déficit de 7.705 millones de euros, como reconoce la 
Intervención General de la Seguridad Social. Es el primer año desde 1998, en 
que los ingresos por cotizaciones sociales no han podido cubrir los costes del 
conjunto de prestaciones contributivas. Este déficit se produce entre otras 
cosas, porque  a pesar  de que según la ley por la que se rige, todo superávit 
de la Seguridad Social debe ingresarse en el fondo de reserva, la Intervención 
General de la Seguridad Social ha puesto de manifiesto que en 2008 y 2009 el 
sistema generó dos superávits de 10.357 y 4.073 millones de euros, 
respectivamente, que, sin embargo, se destinaron a otros fines. Eso hubiera 
hecho que hoy el sistema y el fondo de reserva tuvieran muchísimos más 
recursos, que en vez de tener 68.000 millones de euros, como tiene hoy, 
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tuviera más de 85.000 millones de euros, porque a esos 15.000 habría que 
sumar los intereses durante todo este tiempo.  
 
No debemos dejarnos llevar por alarmismos injustificados, pero tampoco 
podemos desatender o menospreciar los desafíos a los que nos tenemos que 
enfrentar. Por eso éste gobierno ha tenido que tomar decisiones al llegar, y no 
fáciles.  
 
España es un país que envejece y donde cada año el número de 
pensionistas se incrementa más o menos en 100.000 personas en nuestro 
país. El gasto en pensiones en los últimos diez años ha subido un 76 %. Sin 
embargo, el número de cotizantes ha descendido; con la crisis se han perdido 
por desempleo 2.700.000 cotizantes a la Seguridad Social y, como todo el 
mundo sabe, el empleo es la verdadera garantía de nuestro sistema de 
protección social. Por eso mismo, el gobierno se está preocupando no sólo por 
los gastos sino también en mejorar los ingresos del sistema. Así, lo primero que 
está haciendo este Gobierno es, con un conjunto de reformas económicas, 
volver cuanto antes a la política de crecimiento y creación de empleo, que es la 
que va a garantizar, sin duda, nuestro sistema de protección social. Con ese 
espíritu se puso en marcha la reforma laboral, que introduce elementos de 
flexibilidad para que cuanto antes el empleo que se cree en este país sea un 
empleo estable y, cuando haya crisis no se ajuste solo parte por la destrucción 
de empleo. También se ha modificado y suprimido la posibilidad de que los 
convenios colectivos pudieran incluir cláusulas de jubilación obligatoria al 
alcanzar los trabajadores la edad de jubilación. Creemos que se debe dotar a la 
jubilación de una voluntariedad que es fundamental a la hora de diseñar un 
sistema de pensiones de futuro. También se ha reconocido la posibilidad  
 
Otra parte importante de la acción de éste gobierno es la lucha decidida 
contra el fraude en la seguridad social mediante una ley específica de lucha 
contra el fraude y la economía irregular, pero también mediante dos 
modificaciones del código penal, precisamente para tipificar como delitos 
figuras que han permitido la proliferación de empresas ficticias, construidas 
exclusivamente con el ánimo de defraudar a la seguridad social. Se trata 
además de luchar de forma decidida por los derechos de los trabajadores a 
través de la lucha contra las tramas criminales organizadas. 
 
En definitiva, toda la Unión Europea está adaptando sus sistemas de pensiones 
a las nuevas realidades demográficas, sociales y económicas. Sin duda los 
españoles vivimos cada vez más tiempo y es una buena noticia, un éxito para 
los ciudadanos, pero también es un desafío para la sociedad en su conjunto. Lo 
que hay que hacer es prepararnos como país para este cambio demográfico y 
para este envejecimiento social con reformas orientadas precisamente, a 
garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. 


