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Pablo Cerezal. Madrid 
El sistema de pensiones espa-
ñol es una bomba de relojería, 
y más después de que el minis-
tro José Luis Escrivá haya des-
mantelado la reforma de 2013 
sin ofrecer a cambio más que 
tímidos ajustes. De hecho, el 
Banco de España destacó ayer 
de que España es el tercer país 
más generoso con los pensio-
nistas, solo por detrás de Gre-
cia e Italia, y uno de los que tie-
ne un menor nivel de empleo 
para sostener sus nóminas. 
Todo ello va a provocar que el 
gasto en pensiones en relación 
al PIB pase del séptimo puesto 
en la actualidad al tercero en 
2050. Y, aunque la creación de 
empleo pueda paliar esta esca-
lada de costes, resultará a todas 
luces insuficiente para mante-
ner el equilibrio del sistema, ya 
que como mucho permitirá 
aportar cuatro de cada diez eu-
ros adicionales necesarios en 
el próximo escenario (ver in-
formación a la derecha). 

En concreto, el Banco de Es-
paña alertó ayer en un artículo 
titulado El gasto en pensiones 
en España en comparativa eu-
ropea de que hay dos grandes 
elementos que desequilibran 
el sistema de pensiones espa-
ñol: su generosidad con los ju-
bilados y el escaso dinamismo 
del mercado laboral. En pri-
mer lugar, la tasa de beneficio 
del sistema de pensiones (es 
decir, la relación entre la pres-
tación media sobre el salario 
medio) es la tercera mayor de 
Europa, un 22,8% por encima 
de la media, una cifra solo su-
perada por Grecia (un 59% por 
encima) y por Italia (39,2% 
más). Esto “implica un gasto 
en pensiones un 34,1% más al-
to que en Alemania [en rela-
ción a lo aportado] o un 31,6% 
más elevado que en Francia”, 
sostiene el artículo . 

Esto, junto con la evolución 
demográfica nacional, hará 
que el gasto público sobre el 
PIB se dispare en la próximas 
décadas y escale posiciones. El 
gasto en Seguridad Social su-
ponía el 12,7% del PIB en 2019, 
2,3 puntos por encima de la 
media de los países europeos y 
la séptima cifra más elevada en 
el Viejo Continente, después 
de Grecia, Italia, Francia, Aus-
tria, Portugal y Finlandia. Y, si 
a esto se suma un aumento en 
la tasa de cobertura del siste-
ma, “España pasaría a ser el se-
gundo país con el gasto en pen-
siones más alto de la UE, si-

Las pensiones españolas, las terceras 
más generosas de la Unión Europea
SOLO POR DETRÁS DE ITALIA Y GRECIA/ El gasto en pensiones en relación al PIB pasará de la séptima posición 
de Europa actualmente a la segunda o tercera en 2050, algo agravado por la escasez de cotizantes.

UNAS PENSIONES MUY GENEROSAS
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tuándose únicamente por de-
trás de Grecia”. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que el 
momento demográfico no es 
el mismo en España que en el 
resto de los países comunita-
rios, ya que el baby boom tuvo 
lugar en Europa tras la Segun-
da Guerra Mundial, mientras 
que en España se retrasó hasta 
finales de los 50 y principios de 
los 60. Esto significa que en la 
mayor parte de Europa occi-
dental las generaciones más 

numerosas están ya jubiladas, 
mientras que en España toda-
vía no han comenzado a ha-
cerlo con carácter general. De 
hecho, es este año cuando de-
berían empezar a retirarse.  

Y si la situación es mala des-
de el punto de vista de los gas-
tos, la parte de los ingresos 
tampoco es nada positiva, ya 
que España es uno de los paí-
ses con una peor situación la-
boral. En concreto, la tasa de 
empleo queda un 9,7% por de-

bajo de la media comunitaria, 
por detrás de Italia, Polonia, 
Croacia y Luxemburgo que, 
aunque tienen tasas de paro 
más bajas que España, lo lo-
gran con una menor incorpo-
ración al mercado laboral, 
bien sea por cuestiones cultu-
rales, bien por la menor nece-
sidad de ingresos en Luxem-
burgo. Esto, a su vez, provoca 
que la participación de los sa-
larios en el PIB español sea 
significativamente inferior a 

la media comunitaria, ya que 
quedan un 5,1% por debajo de 
esta. Sin embargo, este último 
elemento no es tan determi-
nante de cara al futuro, ya que 
un mayor peso de los benefi-
cios empresariales también 
puede apoyar la inversión y el 
crecimiento, logrando más in-
gresos en el futuro.

El Gobierno ha dado en los 
últimos años una patada 
hacia delante al sistema 
de pensiones, aplazando 
una reforma cada vez más 
acuciante por la necesidad 
de equilibrar los ingresos y 
los gastos del sistema 
para poder liberar 
recursos para otras áreas 
y cada vez más 
demandada desde 
Bruselas, ya que es uno de 
los elementos clave para 
acceder a los fondos 
europeos. Y, aunque la 
creación de empleo 
durante los últimos años 
ha ayudado a evitar que el 
desfase se agrave, todo 
parece indicar que los 
avances que se puedan 
lograr en el mercado 
laboral en los próximos 
años serán insuficientes 
como para evitar que el 
déficit siga creciendo con 
fuerza por el 
envejecimiento 
demográfico. De hecho, el 
Banco de España calcula 
que “si en los próximos 
años la tasa de empleo de 
la economía española 
lograra elevarse hasta el 
nivel que se observa en la 
economía alemana”, una 
brecha que parece muy 
difícil de cerrar, esto solo 
“permitiría compensar el 
42,6 % de la subida en el 
gasto en pensiones que se 
anticipa como 
consecuencia del ascenso 
previsto del factor 
demográfico”. Es decir, que 
casi el 60% del nuevo 
gasto se traduciría en un 
mayor déficit.

La creación de 
empleo solo 
cubriría el 43% 
del nuevo gasto

El Círculo pide 
reducir el gasto 
público para 
ahorrar 48.600 
millones

Expansión. Madrid 
El Círculo de Empresarios 
advirtió ayer de que la finan-
ciación de gastos públicos 
ineficientes supone un lastre 
para el crecimiento potencial 
de la economía y puso encima 
de la mesa una propuesta pa-
ra reducir el gasto público 
hasta el 40% del PIB de aquí a 
2024 frente al 50,6% que re-
presenta en la actualidad. Ese 
tijeretazo supondría un aho-
rro de entre 32.000 y 48.600 
millones de euros de gasto 
público ineficiente que engro-
saría las arcas del Estado, las 
autonomías y las corporacio-
nes locales. Así lo recoge el 
documento presentado ayer 
bajo el título Unas Adminis-
traciones Públicas más eficien-
tes y modernas, en el que el 
think tank empresarial brinda 
sus recetas para lograr ese 
ahorro.  

En primer lugar, el Círculo 
plantea una reducción de es-
tructuras administrativas que 
incluiría, entre otras medidas, 
la integración de los ayunta-
mientos de menos de 5.000 
habitantes en mancomunida-
des, áreas metropolitanas o 
comarcales. Y añade que en 
una segunda fase, una vez 
“garantizada la mejor presta-
ción de servicios y suminis-
tros, se podría llegar a la su-
presión del nivel político-ad-
ministrativo intermedio entre 
CCAA y Ayuntamientos”. La 
institución propone también 
un “redimensionamiento” del 
empleo público, que ha pasa-
do de 2,5 millones de asalaria-
dos en 2002 a 3,51 millones en 
el tercer trimestre del año pa-
sado. El Círculo aboga por 
acometer ese redimensiona-
miento a través de políticas de 
reposición. De acuerdo con 
sus cálculos, las CCAA, que 
aglutinan el 60% de los asala-
riados públicos, podrían aho-
rrar con esa medida unos 
11.600 millones de euros, 
mientras que la Administra-
ción Central (Estado, organis-
mos autónomos y otras enti-
dades), que emplea al 19%, 
unos 2.100 millones. 

La institución plantea tam-
bién una mayor coordinación 
territorial en ámbitos como la 
Sanidad o la Educación, que 
representan las principales 
partidas de gasto de las comu-
nidades autónomas, con el 
desarrollo, por ejemplo, de 
centrales de compra a escala  
estatal para la provisión de 
determinados equipos sanita-
rios y la colaboración público-
privada en el ámbito sanitario.
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