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CEOE avisa: España, camino de tener 
4 ocupados por cada 3 pensionistas
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA/ La patronal señala que la población activa se podría reducir en dos años  
hasta en 333.000 personas y advierte del riesgo para el sistema de las pensiones en el medio plazo.

Expansión. Madrid 
Durante la anterior campaña 
electoral, Pablo Iglesias ase-
guró en un debate televisado 
que España no tiene un “pro-
blema demográfico sino pro-
ductivo”. Antes de repetir un 
aserto de este jaez, en la pró-
xima campaña debería tener 
en cuenta el informe que pre-
sentó ayer la patronal CEOE 
sobre El envejecimiento de la 
población y sus efectos en el 
mercado laboral español. En 
este estudio, apoyado con 
proyecciones del INE, se 
constatan varias tendencias: 
la población activa tiende a 
menguar y el envejecimiento 
de la ciudadanía puede poner 
en peligro la sostenibilidad 
del sistema de las pensiones. 

Los dirigentes políticos de-
berían tener en cuenta varios 
de los datos presentados. En 
2050, España será el segundo 
país con la ratio de dependen-
cia más elevada, sólo por de-
trás de Japón. En concreto, 
habrá 69,5 personas con 65 o 
más años por cada 100 de en-
tre 15 y 64 años. En la actuali-
dad, hay una proporción de 
28,3 por cada 100 y el incre-
mento previsto es el tercero 
mayor del mundo, sólo por de-
trás de Corea del Sur y Hong 
Kong. El director del departa-
mento de Asuntos Económi-
cos de la CEOE, Bernardo 
Aguilera, añadió ayer que en 
2050 los mayores de 65 años 
se podrían duplicar y en 2064 
habrá cuatro ocupados por 
cada tres jubilados. 

Otro dato inquietante: en 
2002 había en España 58 per-
sonas con 70 años o más por 
cada cien jóvenes menores de 
20 años. Este año hay 68. En 
2064 habrá 249 personas con 
70 años o más por cada cien 
menores de 20 años. 

Especialmente preocupan-
tes son las previsiones sobre la 
evolución de la población ac-
tiva española, esto es, las per-
sonas en disposición de traba-
jar. Este indicador lleva tres 
años cayendo. De los 23,4 mi-
llones de personas de 2012 se 
ha bajado a 22,9 millones el 
año pasado. Las estimaciones 
de CEOE apuntan a que esta 
contracción continúa.  

La patronal presenta un 
doble escenario. A corto pla-
zo, entre 2015 y 2017, se po-
dría reducir la población acti-
va en 330.000 personas, man-
teniendo las tasas de actividad 
de 2015. Este escenario po-

dría mejorar con la evolución 
creciente de la tasa de activi-
dad femenina y cierta mejora 
de la situación económica. En 
este caso la reducción sería de 
57.000 personas.  

A largo plazo, con un hori-
zonte a 2025, la población en-

tre 16 y 64 años se reducirá en  
1,7 millones. Con las mismas 
salvedades que las planteadas 
en el anterior escenario, esta ci-
fra se podría reducir a 150.000. 

CEOE vincula esta pérdida 
de población activa con un es-
cenario de caída de las tasas de 

paro. En el escenario a corto 
plazo, previendo una creación 
de empleo de 850.000 nuevos 
trabajos y con la contracción 
prevista de las personas en dis-
posición de trabajar, la tasa se 
podría situar en el 18% en dos 
años (actualmente está en el 

21%). Y con una tasas media de 
crecimiento del 1,5% se podría 
volver a una situación precrisis 
(por debajo del 8%) en el año 
2023. La previsión del Gobier-
no para los próximos años se 
sitúa en un crecimiento medio 
del 2,5%.

Expansión. Madrid 
La Agencia Tributaria 
(AEAT) ha devuelto ya 1.839 
millones de euros a 2.951.000 
contribuyentes en la Campa-
ña de la Renta de 2015, de for-
ma que más del 70% de los de-
clarantes que han solicitado la 
devolución la han recibido, 
según informó ayer la AEAT 
en el día en que empezó la 
Campaña presencial con 
atención en sus oficinas.  

El número de devoluciones 
crece así un 0,17% respecto a 
las mismas fechas del año an-
terior, mientras que el impor-
te de las devoluciones experi-
menta un crecimiento del 
7,5% frente al año pasado.  

Justo el día que comenzaba 
la Campaña presencial en las 
oficinas de la Agencia Tribu-
taria, más de 4,76 millones de 
contribuyentes ya han pre-
sentado su declaración del 
IRPF, lo que supone un incre-
mento del 2,6% respecto al 
año pasado, con lo que se con-
solida así la aceleración de las 
presentaciones previas a la 
Campaña presencial.  

Hacienda calcula que en la 
presente Campaña de la Ren-
ta se presenten 19,7 millones 
de declaraciones, lo que supo-
ne un nuevo incremento en el 
número de declarantes tras el 
registrado en la campaña an-
terior. De este total, 14,67 mi-
llones tendrán derecho a de-
volución por un importe de 
10.858 millones, y 4,26 millo-
nes saldrán con resultado a 
ingresar por 7.948 millones 
de euros.  

El servicio de atención con 
cita previa se mantendrá has-
ta el 30 de junio, último día de 
la Campaña, y el último día 
para solicitar cita previa será 
el 29 de junio. La vía de pre-
sentación por Internet sigue a 
disposición de los contribu-
yentes.  

De los 4,76 millones de 
contribuyentes que ya han 
presentado su declaración, un 
2,6% más que el año pasado, 
más de 3,56 millones, el 75% 
del total, han utilizado la nue-
va plataforma Renta Web, lo 
que supone un incremento 
del 6,3% con respecto a las 
presentaciones de borradores 
por Internet que se habían 
realizado el año pasado.  

Frente a ello, las presenta-
ciones con el Programa Padre 
se han rebajado un 7%, debi-
do a la sensible reducción del 
colectivo de contribuyentes 
que este año siguen obligados 
a presentar su declaración 
con el tradicional programa.

Hacienda ya 
ha devuelto 
más de 1.800 
millones  
del IRPF

Como han constatado numerosos estudios, la población 
española tiende a contraerse. Afectan numerosos fenómenos 
como la pérdida de población activa extranjera con la crisis o la 
caída en los índices de natalidad. En los datos presentados ayer 
se prevé una disminución de 146.000 personas entre 2015 y 
2017 y de 690.000 hasta 2025. La modificación de la pirámide 
poblacional tiene un patrón. En el periodo entre 2002 y 2015 ya 
hay varios tramos de edades ‘jóvenes’ donde la población tiende 
a contraerse en un contexto de aumento general. Los menores 
de 35 años han perdido 1,1 millones de personas en trece años 
mientras hay 1,6 millones que han aumentado en el tramo de 
mayores de 65 años. Las proyecciones camina en esa línea.  
En el año 2002 había en España 58 personas con 70 años o 
más por cada cien jóvenes menores de 20 años. El año pasado 
se había elevado a 68. En 2064 habrá 249 personas con  
70 o más años por cada 100 menores de 20 años. 

El escenario: 100 personas con menos 
de 20 años por 250 con más de 70 años

“Tan relevante o más que el descenso de la población es el 
envejecimiento que se está produciendo por la misma”, señala 
el informe publicado ayer por la CEOE. El estudio presenta 
numerosos casos estadísticos que dan cuenta de la tendencia 
en los cambios de la población activa, en la que se están 
‘cargando’ los tramos más altos. Así, en el año 2002 la 
población española que tenía entre 16 y 24 años era igual  
que la comprendida entre 45 y 54 años. En la actualidad,  
hay 3,1 millones de personas más en el segundo grupo  
que en el primero. Otro ejemplo: la cohorte entre 25  
y 34 años es creciente hasta 2008 y a partir de entonces  
comienza un descenso con el que se han perdido 1,9 millones 
de personas en los últimos siete años. Y otro más: en el periodo 
comprendido entre 2008 y 2013 el grupo de edad  
comprendido entre 20 y 34 años fue el que tuvo un  
descenso del número de ocupados más notable: 2,8 millones. 

Así cambia la población activa: menos 
entre 16 y 24 años; más entre 45 y 64

La CEOE explicó ayer que entre 2015 y 2050 los mayores de 65 
años se podrían duplicar. Por ello, sus expertos lanzaron una 
señal de advertencia a los políticos del Pacto de Toledo, para 
que tomen las medidas oportunas, al tiempo que reclamaban 
que se analicen los cambios de tendencia en hábitos de 
consumo que se pueden producir, con una propensión hacia  
el ahorro, variaciones en la adquisición de bienes duradero  
o en cuestiones de financiación de la vivienda. También apuntó 
que esta nueva fotografía implicaría subir los presupuestos 
destinados a sanidad y servicios sociales y, por contra, reducir 
las partidas referidas a educación, en especial las destinadas  
al tramo de menor edad. El informe destaca que en el medio  
y largo plazo se plantean “dudas e incertidumbres” sobre  
el impacto que podría tener el envejecimiento –y la relación  
de ocupados y pensionistas en el medio plazo–, en la 
“sostenibilidad del sistema de pensiones”. 

Alerta en las pensiones a medio plazo  
y cambios en los hábitos de consumo

El terremoto demográfico que se avecina


