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Es altamente cuestionable que retrasar la edad de jubilación sea una medida adecuada
para salvar la estabilidad de la caja de la seguridad social. Puede parecer que se trata de
un asunto de pura aritmética pero las políticas sociales nunca responden con
exclusividad a las leyes matemáticas. Es cierto que trabajar dos años más supone cotizar
dos años adicionales y dejar de cobrar la pensión durante el mismo período de tiempo.
Es igualmente cierto que, dado el incremento de la esperanza de vida, esto puede
parecer lógico e incluso deseable para mantener la liquidez de la seguridad social. Pero
una aproximación tan simplista olvida la realidad del mercado de trabajo y el análisis de
otras medidas mucho más interesantes tanto cuantitativamente como cualitativamente.

Según datos de la Encuesta de Hábitos y Costumbres de Cataluña, de las actuales
personas jubiladas menos de la mitad dejaron de trabajar los 65 y más de una cuarta
parte abandonaron la actividad laboral por cierre de la empresa, despido o jubilación
anticipada. Aquellas que dejaron el trabajo remunerado para cuidar a los hijos o
familiares dependientes o por enfermedad propia o incapacidad conforman la otra cuarta
parte. Así pues, retrasando la edad teórica de abandono de la actividad laboral se
incrementaría el número de personas desempleadas que estarían esperando a tramitar
su jubilación.

Los hogares que dependen de pensiones, tanto contributivas como no contributivas, no
suelen nadar en la abundancia. Cerca de un 20% de los hogares donde vive la gente
mayor de Barcelona tienen unos ingresos netos inferiores a 9.000 euros anuales, y sólo
un 18% ingresan más de 20.000 euros al año. A título individual, un 40% de las
personas de entre 65 y 75 años y un 60% de las personas de más de 75 años de la
capital catalana cobran menos de 600 euros mensuales. Las situaciones de desempleo o
de subempleo previas al momento de la jubilación tienen un efecto nefasto en el cálculo
de las pensiones, ya que una parte de los últimos 15 años considerados para este cálculo
registran bases de cotización muy bajas. Si no podemos garantizar que toda persona
que quiera trabajar hasta los 67 años pueda hacerlo, la medida propuesta por el
gobierno de Zapatero supone incrementar el número de personas mayores bajo el
umbral de la pobreza. El estado actual del mercado de trabajo y las cifras presentadas
en el párrafo anterior no invitan a pensar que estas personas tengan una fácil colocación
en la estructura productiva del país.

Y si en lugar de intentar reducir la salida de dinero de la caja de la Seguridad Social
incrementa su entrada? Hay todavía muchas personas trabajadoras que podrían cotizar
pero que, hoy por hoy, no se encuentran en condiciones de hacerlo. El Estado español
registra aún unas tasas de actividad femeninas que rondan el 52%. Una de las
principales causas de esta diferencia entre la estructura ocupacional española y la del
centro y norte de Europa es la sobrecarga de trabajo que sufren las mujeres ante la
ausencia de políticas efectivas de igualdad y de conciliación de la vida familiar y laboral.
Con unas relaciones de género que cargan sobre las mujeres las responsabilidades
familiares, sin sistema público universal de escolarización de los niños de entre 0 y 3
años, sin garantizar la atención a las personas dependientes y sin unos procedimientos
igualitarios en la ejecución de los permisos de maternidad y paternidad, se hace
extremadamente complicado incrementar el número de cotizantes femeninas.

La apuesta por unos servicios públicos de apoyo a las familias no sólo facilitaría la
conciliación de la vida familiar y la vida laboral sino que también generaría empleos y



convertiría trabajos que actualmente se desarrollan en la economía sumergida en
empleos que contribuirían a las arcas públicas. En estos momentos, muchos de los
hogares que contratan una ayuda a las tareas domésticas y de cuidado de niños y
personas dependientes lo hacen en la economía sumergida. Estos trabajos los realizan
mujeres, inmigrantes y autóctonas, sin ningún tipo de contrato y sin cotizar a la
seguridad social.

Repensar el modelo de pensiones no debe significar un retroceso en los derechos
sociales conquistados por la ciudadanía. Dar viabilidad económica a las pensiones de
jubilación es una cuestión de voluntad política. Si llegado el caso, fuera necesario - lo
más que dudosa -, por qué no cuestionarnos las prioridades del estado social? En los
países nórdicos las pensiones se financian a partir de los presupuestos generales del
estado pues, desde la propia construcción del Estado del Bienestar, se considera que la
dignidad de las personas mayores es un asunto colectivo no una cuestión de ahorro
individual. Nuestros impuestos se utilizan para otras actividades totalmente deficitarias,
algunas imprescindibles como la sanidad, la educación, y otros totalmente inútiles como
las actividades militares.

La continua insistencia al plantear el problema de las pensiones como algo que sólo se
soluciona alentando el ahorro individual, renunciando a una gestión colectiva del asunto,
no tiene más explicación que la enorme atractivo que supone el negocio de los fondos de
jubilación privados, con los que millones de pequeños ahorradores y ahorradoras
depositan su dinero y sus esperanzas de disfrutar de una vejez digna en los grandes
bancos y en su "buen criterio inversor". En el caso que se nos permita mantener una
cierta fe en la gestión pública de las pensiones, el aparato propagandístico neoliberal nos
advierte de la necesidad de pasar de un sistema de redistribución o de transferencia de
recursos entre las personas activas y las jubiladas un sistema de capitalización individual
- es decir, de ahorro y depósito para el futuro - que permita la inversión de dinero
procedente de la seguridad social en los fondos de la gran banca internacional. Una vez
más, una "solución" que proporciona jugosos beneficios a unos pocos a cambio de una
ficticia seguridad basada en la buena evolución de los mercados financieros. Los fondos
de inversión en los que ya se encuentran depositadas las futuras pensiones de millones
de ciudadanos de muchos países sirven a las entidades financieras para invertir en
cualquier actividad con apariencia de rentabilidad: acciones de empresas, deuda pública,
materias primas como el petróleo , el gas o los cereales ... y también en otros fondos
que pueden revalorizarse o no, contribuyendo al engrosamiento del capitalismo
financiero de las burbujas especulativas.

Los activos en los fondos de inversión privados no han dejado de crecer en los últimos
años llegando en 2007 a la cifra récord de 30 billones de dólares. La actividad
depredadora del capitalismo financiero no puede permitir que grandes masas de capital
queden fuera de su control gestionadas por manos públicas. El sistema español es un
caramelo muy dulce para apartar la vista y, aunque podríamos encontrar infinidad de
fórmulas más solidarias para garantizar a todos ya todas una vejez digna, nos seguirán
intentando convencer de que el dinero lo tienen que gestionar los que mejor conocen la
economía, los mismos a los que los gobiernos occidentales han "rescatado" con 2,7
billones de euros de nuestros impuestos.
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