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        De entrada quiero decir que es una indignidad considerar las pensiones como un 
fondo independiente dentro de los presupuestos del Estado. Si los pensionistas lo 
admitimos, allá nosotros. Si los que ahora trabajan y mañana serán pensionistas, lo 
admiten, allá ellos. Alguna vez se aseguró que de esta forma se garantizaban mejor las 
pensiones. Según vemos ahora, ¡cuan de volátil era la garantía! ¡Qué poco valor tenía el 
Pacto de Toledo! ¿Por qué no se hacen también fondos independientes con los otros 
gastos e ingresos importantes del Estado? ¿Por qué no se hacen estimaciones de los 
mismos para los próximos diez o veinte años y se juzga su viabilidad? Como sé que 
estoy predicando en el desierto, dedico las líneas siguientes a la reforma que nos 
imponen los señores “mercados”, los señores empresarios, los señores políticos, los 
señores economistas, los señores periodistas, los señores “casi todos”. Y el caso es que 
todo el mundo ha de llegar a pensionista.  
        Entremos en eso de la reforma. Si alguien dijese públicamente que lo de reforma 
quiere decir reducción de las pensiones, es decir, que los futuros pensionistas cobrarán 
menos, poca cosa podría añadir yo, a pesar de estar en desacuerdo.  ¿En este caso, para 
qué haría falta un pacto? El tiempo, las disponibilidades, las diferentes ideologías 
políticas y el peso de los votos nos irían indicando el camino. El pacto solo servirá para 
que, gobierne quien gobierne, salgan perdiendo los pensionistas.  
        Ampliemos un poco más el análisis de la tan generalizada afirmación sobre el 
futuro de las pensiones, que dice: para poder garantizar las pensiones del año 2020, hay 
que reformar el sistema ahora mismo. Tal afirmación lleva implícita la premisa de que 
si se siguiesen pagando las pensiones actuales, el sistema entraría en quiebra, ergo, con 
las reformas que se hagan ahora, se ha de conseguir que en el futuro los pensionistas en 
conjunto cobren menos. No haría falta hablar tanto de la reforma, ni buscar acuerdos 
entre las fuerzas políticas ni sociales, ni hacer nada de nada, bastaría con decir: en el 
futuro si no hay dinero suficiente se reducirán las pensiones. Claro que esto obligaría a 
decir que también se reducirían todos los demás gastos del Estado dentro de diez o 
veinte años. ¿Puede saber alguien cuales serán esos gastos?  
        En esta bolsa o caja separada de la Seguridad Social, que a mi no me gusta por 
falsa, injusta e incoherente, hay una entrada de dinero que son fundamentalmente las 
cotizaciones de las empresas y de los trabajadores, y unas salidas que son los gastos, 
entiéndase, las prestaciones. Todas las propuestas de reforma, que he escuchado hasta la 
fecha, se dirigen exclusivamente a la reducción de las prestaciones, y ninguna a 
incrementar las entradas. ¿Alguien ha propuesto incrementar las cotizaciones a la 
Seguridad Social? ¿Alguien ha propuesto alguna transferencia futura a la Seguridad 
Social desde otras partidas de los presupuestos del Estado? ¿Alguien ha hablado de la 
importancia de nuevas ideas y nuevas industrias para crear puestos de trabajo que harían 
aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social? No cabe duda que las pequeñas 
industrias generan puestos de trabajo, pero, ¿y las grandes industrias multinacionales, 
donde las tenemos en España? ¿Por qué tantas empresas familiares se han vendido a 
multinacionales radicadas en otros países?  
        Nadie duda que el crecimiento económico capitalista se basa en el aumento de la 
productividad de la mano de obra y de las inversiones de racionalización y en nuevas 
tecnologías. Pero se olvida que también las exportaciones y el consumo interno son los 
grandes motores del desarrollo. Y está claro que reduciendo las pensiones se puede 
reducir una parte del déficit público, pero al mismo tiempo se reduce el poder 



adquisitivo de los pensionistas, lo cual reduce el consumo interno y produce paro. Si se 
alarga la vida laboral, directamente se impide la entrada de jóvenes al mercado laboral, 
y esto es también más paro. Cualquier medida económica produce multitud de efectos, 
positivos y negativos. Todas las reformas a que nos obligan los “mercados” producen 
paro a corto plazo. 
        Un servidor de ustedes está cansado de escuchar que hay que reformar y reformar  
las pensiones y que hay que reformar y reformar el mercado laboral, lo que equivale a 
decir que los pensionistas y trabajadores han de cobrar menos. Si esto fuese la solución 
de la crisis, la cosa es bien fácil: que se reduzcan a la mitad las pensiones y los salarios 
y todo arreglado. Claro que viendo Alemania, donde sueldos y pensiones doblan a las 
españolas, y no se hunde y tiene menos de la mitad de tasa de paro, alguna cosa más 
debe de haber en la economía española por arreglar… 
        No me dejaré en el tintero una cosa que vengo pensando desde el comienzo de 
estas líneas. Yo tengo una solución para equilibrar la bolsa de la Seguridad Social: a 
partir de una determinada edad que se restrinja gradualmente la asistencia sanitaria a los 
pensionistas, con lo que ahorraremos gastos sanitarios y gasto en pensiones porque se 
morirán (nos moriremos) antes.  
        Del estado del bienestar, parece que nos desplazamos hacia el estado del malestar, 
y todo porque muchos o casi todo el mundo pensó que el valor de un palmo cuadrado de 
terreno y de un ladrillo podría crecer indefinidamente. Qué estupidez. 
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