
 

 
 
 
POR UN SISTEMA DE PENSIONES SOSTENIBLE 
 
 
El sistema de pensiones de la Seguridad Social constituye uno de los pilares 
más sólidos de la protección social y compensa el esfuerzo económico 
realizado por las empresas y sus trabajadores a lo largo de sus vidas 
productivas. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears 
(CAEB), integrada en la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y en la Confederación Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa (CEPYME), comparte la importancia de mantener el 
sistema. Del mismo modo, conscientes de la adversa situación que atraviesa 
actualmente el sistema, compartimos la necesidad de actuar al respecto en el 
marco del diálogo social y de la Comisión del Pacto de Toledo, donde se debe 
realizar una profunda reflexión en torno a la posibilidad de estudiar vías 
alternativas de financiación del sistema que contribuyan a su sostenibilidad y 
suficiencia.  
 
El pasado mes de septiembre, el Consejo Económico y Social (CES), en el que 
participa CEOE, organización mediante la que nos sentimos representados, 
publicó un dictamen sobre el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones. 
La CEOE votó a favor de este dictamen y tras su publicación subrayó la 
necesidad de buscar alternativas al anteproyecto, compartiendo el objetivo de 
sostenibilidad pero, por ejemplo, advirtiendo de que es básico mantener el 
poder adquisitivo de los pensionistas y que el sistema debería incidir más sobre 
la economía sumergida, que compite deslealmente con las empresas regulares 
y responsables, para lograr ser sostenible.     
 
En opinión del CES nacional, pues el autonómico está suspendido 
indefinidamente, “las medidas que se adopten en un terreno que ha sufrido ya 
numerosas modificaciones en los últimos años deberán ser especialmente 
cuidadosas a la hora de respetar el equilibrio entre los principios de 
contributividad, equidad y solidaridad intergeneracional”. De hecho, advierte de 
que “la aplicación de las nuevas fórmulas no debe ir en detrimento del 
elemento de contributividad del sistema, debiendo evitarse que el temor a un 
excesivo impacto negativo en la cuantía de la pensión final en proporción al 
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esfuerzo de cotización a lo largo de la vida laboral de lugar a conductas 
elusorias de la cotización” pues “los cotizantes deben poder percibir con 
claridad que su esfuerzo contributivo merece la pena”. Este apunte es 
importante pues creemos que al mismo tiempo que se debe perseguir la 
competencia desleal a empresas practicada por aquellas personas que realizan 
una actividad económica sin cotizar ni cumplir la legislación, del mismo modo 
se debe premiar a las personas que, bien integrándose en plantillas o dándose 
de alta en el régimen de autónomos, cotizan al sistema, aunque sin perder de 
vista la sostenibilidad financiera del propio sistema. 
 
Por otro lado, no se puede obviar que en España existe un gran volumen de 
pensionistas, y que su poder adquisitivo y compromiso con sus familias son 
básicos para muchas empresas, entidades financieras y hogares, por lo que 
habría que evitar nuevas pérdidas de poder adquisitivo, siempre que sea 
posible, y sin elevar las cotizaciones, sino que centrándose en aumentar el 
número de contribuyentes, bien creando empleo, bien logrando que aflore la 
actividad sumergida. De hecho, si en los próximos años el sistema logra 
recuperar contribuyentes se debería proceder a reducir las cotizaciones a la 
Seguridad Social, que se encuentran entre las más altas de Europa y suponen 
un impuesto al trabajo. 
 
Por otra parte, el consenso es un valioso activo, que refuerza la legitimidad, y 
contribuye a facilitar su aplicación y, especialmente en un ámbito tan sensible 
como las pensiones, transmite confianza en el futuro y en el propio Estado. 
Precisamente por la gravedad de la situación económica y social que atraviesa 
el país, y la urgencia de las medidas que hay que abordar para superarla, es 
necesario mantener y reimpulsar estos cauces, que históricamente han 
constituido una fortaleza de nuestro sistema económico. 
 
Por lo demás, quizá resulte precipitado tener que valorar un texto que todavía 
no cuenta con el suficiente grado de madurez, siendo, en consecuencia, 
susceptible de modificaciones.  
 


