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Presentación del libro “PENSIONES DEL FUTURO” 

17 de septiembre de 2019 – 20:45 horas 

AUDITORIO RAFAEL DEL PINO 

C/ Rafael Calvo, 39 -- Madrid 

 

 Buenas tardes a todos. 

 En primer lugar me voy a disculpar con ustedes pero sobre 

todo conmigo misma porque me hubiera gustado mucho 

haber venido antes y haber escuchado esta interesantísima 

conversación. Un debate que se ha desarrollado con la 

participación de personas extraordinariamente capacitadas. 

Este ratito que he podido escuchar, ya me ha permitido ver la 

cantidad de ideas, la cantidad de intercambios y la cantidad 

de riqueza que ha habido aquí esta tarde. Que no hace sino 

confirmar la propia riqueza del libro que hoy estamos aquí 

presentando. Me parece que es particularmente meritorio el 

que hayamos conseguido reunir a personas que tienen un 

perfil muy distinto. Y que el libro trate temas también muy 

distintos con una perspectiva muy rica. Como sucede con casi 

todo en la vida y con todo en economía, son cuestiones 

complejas que requieren distintos puntos de vista. Lo hemos 

visto aquí: el político, el económico, el sociológico, el 
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psicológico. Todos ellos tienen que ser tenidos en cuenta 

cuando hablamos de un asunto como el de las pensiones. 

 Decía aquí un compañero: “Los mayores no somos el 

problema”. Por supuesto porque todos vamos a estar ahí. O 

sea que no puede ser el problema los mayores. Todos 

tendremos que enfrentarnos a esa situación y todos 

tendremos que tener un sistema que nos permita también 

vivir cómodos desde el punto de vista del reparto 

intergeneracional de la justicia de nuestro sistema para las 

distintas generaciones, para las distintas personas. 

 Así que, enhorabuena por la recopilación. Me parece muy 

importante hacer esta labor divulgativa. Es un ámbito que se 

presta mucho además a la demagogia, a la simplificación, a 

las recetas milagro. Cuando todos los que estamos en esta 

sala sabemos, como he dicho y no me cansaré de repetir, que 

es un asunto muy complejo que requiere mucho trabajo, 

discusión, reflexión y acuerdos. 

 Y me parece también muy oportuno, hombre, hubiera sido 

más oportuno a lo mejor que no fuera justo hoy que 

estábamos pendientes de ver que es lo que va a ocurrir en el 

resto del año. Pero no deja de ser oportuno que estemos 

planteándonos esta reflexión sobre el futuro de nuestro 
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sistema de pensiones. Es un tema intemporal, yo creo que en 

cualquier momento de la historia se va a hablar de este 

asunto porque siempre habrá retos, uno u otro que tengamos 

enfrente. Pero bueno, estamos en un momento interesante 

porque se han producido distintas reformas en el pasado, 

porque tenemos un foro como es el Pacto de Toledo, que nos 

da un buen contexto para poder abordar la reforma, porque 

hemos estado a punto de que se llegase en esta legislatura, 

a un principio de acuerdo sobre algunos de los elementos de 

futuro y porque, si tiene razón Javier – que yo no estoy 

informada, pero si él tiene razón – pues estamos a punto de 

empezar una nueva legislatura en la que sin duda va a haber 

que discutir y que llegar a acuerdos para garantizar, como 

muy bien se ha señalado en el panel, que las pensiones son 

dignas, que se mantiene la capacidad adquisitiva ahora, pero 

también dentro de 30 y 40 años porque el sistema público de 

pensiones es la Joya de la Corona de nuestro Estado de 

Bienestar y tenemos que protegerla para que nosotros, 

nuestros hijos y nuestros nietos perciban pensiones, como 

decía otro de los intervinientes, pero hombre, yo espero que 

sean, no sólo pensiones, si no pensiones dignas que les 

permitan desarrollar su vida como merecen, al final de una 

vida activa. 
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 Hay muchos temas de los que se plantean en el libro, algunos 

han sido mencionados, simplemente en estas palabras de 

clausura: la importancia de las tendencias demográficas, la 

calidad del empleo, la robotización, la evolución de la 

productividad,  las diferencias de género en el mercado de 

trabajo son todas dimensiones y perspectivas que creo que 

hay que tener en cuenta cuando hablamos de este proceso 

justamente en un momento que además de los elementos 

que he señalado, está en una profunda transformación y 

realmente, cada día vemos como el proceso de digitalización, 

los cambios tecnológicos, también la lucha contra el cambio 

climático y en nuestro país, lo hemos vivido esta semana 

pasada. 

 

 Esto supone un cambio muy radical de los principios que nos 

han venido rigiendo y tenemos que reflexionar sobre muchos 

de los elementos de nuestro sistema económico, tenemos 

que reflexionar sobre el Consorcio de Compensación de 

Seguros y como vamos a garantizar que vamos a poder 

seguir haciendo frente a las necesidades que pueden 

plantearnos estas grandes catástrofes y el sistema de 

pensiones no es sino un sistema de seguro para toda la 

población. Un sistema que garantiza que las personas 
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ahorran lo que a lo mejor, voluntariamente y con una 

aproximación egoísta, pues no ahorrarían si estuvieran 

pensando simplemente en sus propios deseos de corto plazo. 

 

 Y es un momento oportuno, también, porque la situación 

económica de nuestro país es positiva. España está 

creciendo. Estamos en un entorno internacional 

particularmente complicado, un entorno de enfriamiento 

económico, con una serie de retos muy importantes de corto 

plazo y todos ustedes los conocen muy bien. Estamos 

pendientes de lo que sucede con el Brexit, estamos 

pendientes de ver cómo se comporta la economía alemana, 

que pasa con las tensiones comerciales, como se comporta 

la economía china, las tensiones cambiarias y ahora, esta 

misma semana se añade un elemento nuevo de 

incertidumbre que es posibles tensiones geopolíticas con 

impacto en el mercado del petróleo. Es decir que ya no falta 

nada para que tengamos una perspectiva de incertidumbre 

en los próximos meses. 

 

 Pero además tenemos una serie de retos que son más de 

largo plazo y que no por ser de largo plazo, se van. Y que 

normalmente no llaman la atención de los titulares 
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periodísticos todos los días, capturados por la inmediatez 

pero que de nuevo, repito, no por ello se van o desaparecen 

y es necesario tener esta aproximación de medio o largo 

plazo para tratar de hacer frente a los retos de corto plazo 

pero sin perder las luces largas y la perspectiva de que 

tenemos que sentar las bases de un crecimiento que nos 

permita proteger nuestro estado de bienestar también en el 

medio o largo plazo. 

 

 Y tenemos que aprovechar esta fase de crecimiento 

económico para atajar estos problemas, porque claro 

tenemos que hacerlo antes de que sea demasiado tarde y 

tengamos que lamentarnos de que ya no tenemos el espacio 

para poder hacer frente a, por ejemplo, los costes de 

transición, a los que se ha hecho referencia hace un 

momento, si hay cambios en el sistema de cara al futuro. 

 

 Y en el ámbito de las pensiones estamos atravesando un 

cierto impasse, porque como he señalado en mis primeras 

palabras, permanecen en vigor reformas con algunos 

aspectos que se han demostrado social y políticamente 

inaceptables, que de hecho ya nadie, ni siquiera el propio 

partido que propugnó esas reformas, las defiende hoy en día. 
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Es decir que hay una serie de reformas y de elementos que 

no tienen el apoyo de la sociedad. Además creo que hay una 

serie de retos y de elementos que hacen urgente el que 

abordemos estas cuestiones en un entorno político que no es 

el más fácil, evidentemente, para llegar a esos acuerdos. 

 

 Yo creo que hay dos lecciones, y con esto termino esta 

reflexión. Yo creo que hay dos lecciones importantes a la hora 

de abordar las reformas en este ámbito. Lo voy a decir un 

poco para calmar las expectativas de la mesa que acabo de 

escuchar, que hablaba de reformas como si fuera evidente y 

fuera fácil hacerlas. Alguno sí ha dicho: -¡Bueno, se trata de 

cuestiones muy complejas! Y que desde el punto de vista 

político pues también van a ser difíciles de abordar o pueden 

ser difíciles de abordar. 

 

  Entonces dos reflexiones sobre qué tenemos que hacer para 

garantizar que estar reformas sí perduran y sí resuelven los 

retos: 

 

 En primer lugar que las políticas de largo plazo y el tema de 

las pensiones es absolutamente de largo plazo y tiene que 

fundamentarse en esa justicia intergeneracional a la que me 

he referido. Tiene que ser necesariamente a través de los 
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partidos. Tiene que ser transversal. Tenemos que hacer esta 

reforma a través del Pacto de Toledo porque lo que hemos 

visto es que las reformas que se hacen de forma unilateral, a 

lo mejor respondiendo a una necesidad puntual, pero esas 

reformas no perduran en el tiempo y lo que queremos es 

garantizar que los ciudadanos sientan que el sistema les va a 

proteger también en el futuro. Por eso es importante que 

potenciemos el Pacto de Toledo. Y yo lamento que no fuera 

posible llegar a ese acuerdo justo antes de que se 

convocasen las anteriores elecciones, porque creo que el 

Pacto de Toledo es uno de los grandes inventos que tenemos 

en nuestro país precisamente para tratar de separar de la 

lucha partidista este tema. 

 

 Y la segunda lección sobre el fondo es que es muy importante 

que las reformas o las propuestas tengan credibilidad. Es 

decir, que lo que se proponga tenga un buen análisis 

económico, una buena comprensión de los beneficios, de los 

costes, se ha hablado mucho de la trasparencia, es 

absolutamente fundamental cuando estamos hablando de 

este tipo de cuestiones. 

 

 Lo digo porque a veces el papel lo aguanta todo. Hay gente 

que viene con propuestas muy fáciles o muy radicales y yo 
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creo que es muy importante en este ámbito que 

mantengamos la credibilidad porque estamos hablando de un 

tema que es absolutamente fundamental para la toma de 

decisiones por parte de los ciudadanos a lo largo de su vida. 

 

 Un tema en el que no hay recetas mágicas, ya lo he señalado, 

en el que es imprescindible tener en cuenta todos los 

elementos, de forma conjunta, que inciden en el ámbito de la 

sostenibilidad de las pensiones. Tanto los recursos como los 

empleos. Huyendo de soluciones que pueden parecer fáciles 

y no lo son. Lo repito varias veces porque este es un ámbito 

en el que, en estos 15 meses que he estado de Ministra de 

Economía, oigo a mucha gente que dice: ¡no, ya tenemos la 

solución! Y normalmente no es verdaderamente una solución 

que tenga en cuenta todos los elementos para garantizar un 

sistema sostenible y solidario. 

 

 Y yo creo que este es un debate que hay que abordar también 

sin alarmismos. Me ha gustado el tono de la mesa redonda 

porque en el fondo tenemos que partir, yo creo, de una 

posición de enorme optimismo y confianza. Hemos 

conseguido, en los últimos 40 años, crear en nuestro país un 

sistema de pensiones que es sólido, que ha podido hacer 

frente a distintas situaciones y a distintas fases económicas, 
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que ha sabido adaptarse y que sigue recibiendo un apoyo 

masivo, reconocimiento por parte de la sociedad, que quiere 

que lo protejamos como uno de los bienes más preciados que 

tenemos en nuestro país. 

 

 Y España es un país dinámico. Es un país que también, a lo 

largo de estos 40 años, ha sabido hacer frente a los riesgos y 

a los retos, ha sabido sobreponerse y encontrar soluciones 

que aunasen el punto de vista de las distintas generaciones y 

de los distintos colectivos. Me ha gustado mucho en este 

sentido, en el libro, esta referencia a que a lo mejor el 

equilibrio, al final va a estar en hablar de las pensiones y al 

mismo tiempo de educación, ¿no? Que estemos haciendo 

aquí una transferencia intergeneracional de doble sentido. Yo 

creo que al final toda la población española firmaría por un 

pacto social que se centre en estos aspectos de futuro y de 

nuestro presente. 

 

 En definitiva: es necesario un debate basado en el realismo. 

Pero un debate que se aleje de los alarmismos, de las falsas 

amenazas y de las falsas soluciones y en el que nos 

impliquemos todos. 
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 Por eso me parece tan positivo que se organicen debates 

como el de hoy, que se publiquen libros como este para que 

no sean solamente unos cuantos los que estén hablando de 

un tema que, antes o después, como le decía hace un 

momento, nos afecta a todos. 

 

 Muchas gracias y bueno veremos qué es lo que pasa 

entonces en los próximos meses.  

 

 


