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Introducci6n 

El debate sobre el futuro de las pensiones ha saltado a la palestra, 
produciendo desasosiego en amplias capas de la sociedad. En 1990, fue la 
OCDE la que diagnostic6 quelos parses industriales no podran pagar las 
pensio~es en el futiB,vi< cGti~ consecuencia .d.el envejecimiento de sus 
poblaclones. Hace a1i~nos~eses, fue el Mmlstro de Econom{a el que 
afirm6 que los que al>ra elaban entrando en el mercado de trabajo no 
tenfan aseguradas las pensiones y, como es natural, cundi6 la alarma entre 
los trabajadores. El problema se zanj6 porque, dada la proximidad de las 
elecciones europeas, no era conveniente abordar un tema tan sensible. Pero 
despues han sido los tecnicos del FMI y del BM en la reciente asamblea 
celebrada en Madrid, conocidos santones de la econom{a y multiples 
columnistas econ6micos en la prensa diaria los que han insistido en el 
asunto. La preocupaci6n entre la poblaci6n se ha extendido, convirtiendose 
casi en un dogma que el sistema actual de pensiones no se podra mantener 
en el futuro. Un vez mas se ha probado el valor de la propaganda en la 
polftica, que a fuerza de repetir convenientemente una mentira acaba por 
parecer una verdad. 

El argumento utilizado es bastante simple. La poblaci6n de los parses 
industriales envejece tan rapidamente que, en el futuro, las pensiones corren 
peligro. Los datos demograficos relativos a los parses agrupados en la 
OCDE son elocuentes: los mayores de 60 anos, que solo representaban el 
17 % de la poblaci6n en 1990, en el ano 2030 supondran casi el 33 % de la 
misma. Por 10 que respecta a la economia espanola, el problema del 
envejecimiento de la poblaci6n es similar: mientras que 10s mayores de 60 
anos representaban el 19 % de la poblaci6n en 1991, en el 2026 supondran 
mas del 28 %. Como consecuencia, cada trabajador activo tendra que 
soportar a mas jubilados, los gastos en pensiones se elevanin hasta 
representar un porcentaje del PIB insostenible y no sera posible mantener 
los sistemas publicos actuales de protecci6n a la vejez. 
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De esta conclusi6n, como no podIa ser menos, se extraen directrices 
politicas inmediatas. Aun se esta a tiempo de evitar el desastre si se actua 
en una doble direcci6n. Por un lado, hay que reducir la cuanti'a de las 
pensiones de la Seguridad Social para garantizar que el sistema sea capaz 
de pagar una prestaci6n minima a todo el mundo. Por otro, hay que comple
mentar el sistema publico con otro privado de canicter voluntario, que 
permita a los que asi 10 deseen cotizar mas ahora para obtener una pensi6n 
mas alta en el futuro que la minima a que tendra derecho. Es decir, los 
fondos privados de pensiones deben generalizarse hasta convertirse en la 
columna vertebral del sistema en el futuro. 

La argumentaci6n anterior, ampliamente extendida, esta plagada de 
falacias. Es un hecho indiscutible que se esta produciendo un envejecimiento 
de la poblaci6n en los parses industriales, pero de ah! no se infiere que las 
pensiones tengan que Begar a ser insoportables. Todo depende del escenario 
que se prevea para el futuro y tal escenario no es independiente en absoluto 
de los objetivos y de las medidas para alcanzarlos que se adopten hoy. 

Si todo continua como ahora, esto es, si el futuro es la extrapolaci6n del 
presente, las perspectivas que se abren son muy negras. En efecto, si dentro 
de tres decadas, la tasa de paro es tan elevada como hoy, las mujeres 
continuan marginadas de la actividad laboral y un buen porcentaje de 
hombres siguen expulsados del mercado de trabajo porque no creen que 
puedan encontrar un empleo, cada trabajador ocupado tendra que soportar 
un mayor numero de jubilados y, ciertamente, sera dificil que las pensiones 
se puedan pagar, pero este no sera el unico rasgo negativo de la sociedad. 
Este puede ser el escenario previsto por algunos sectores anclados en el mas 
rancio neoliberalismo, pero Una sociedad basada en el paro, la marginaci6n 
y la desprotecci6n social no puede ser aceptada por la izquierda como el 
futuro inevitable. 

Pero si el objetivo es avanzar hacia una sociedad de pleno empleo, 
ecol6gicamente sostenible y no excluyente, el envejecimiento de la 
poblaci6n no constituira IIn problema. En efecto, si la tasa de paro se reduce 
drasticarnente, si las rnujeres se incorporan a la actividad laboral~ si la 
poblaci6n activa masculina aumenta porque hay posibilidades de encontrar 
un puesto de trabajo, esto eSt si el empleo crece y se utilizan los recursos 
humanos que hoy estc1n ociosos, cada persona ocupada no soportara a un 
numero significativamente mayor dejubilados, el porcentaje que representa
ran las pensiones 'ell el PIB sera perfectamente soportable y las pensiones 
se podran pagart incluso mejorar, manteniendose los sistemas publicos 
actuales. En tal sociedad, el problema no seran las pensiones, sine que el 
crecimiento del empleo resultante unido al avance de la productividad puede 
determinar un crecimiento econ6mico que no respete los equilibrios 
ecol6gicos. 
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Por eso, abordar el futuro de las pensiones es imposible sin abordar el 
futuro de la sociedad. Seran necesarias transformaciones profundas para 
acabar con la sociedad de paro y exclusi6n que existe actualmente y, de 
conseguirse, las pensiones estanin garantizadas. Pero tambien senin precisas 
transformaciones no menos profundas para construir una sociedad ecol6gica
mente sostenible. 1.0 uno sin 10 otro no es posible. 

Las paginas que siguen estan sustentadas en las proyecciones de 
poblaci6n, empleo, paro, PIB, productividad, pensiones, etc, para los alios 
200 I Y2026, que figuran en el apendice. El lector interesado en el detalle 
de tas proyeccion~s, 0 que quiera comprobar la justificaci6n de 10 que se 
sostiene en el texto, puede acudir a eI. Pero se ha buscado simplificar la 
parte tecnica del presente trabajo y aliviarlo de cifras en la medida de 10 
posible, a fin de hacerlo accesible a cuantas personas esten interesadas en 
el tema, por 10 que la comprensi6n del mencionado apendice no es en 
absoluto imprescindible. Que 10 hayamos conseguido es otra cosa. 
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Las pensiones y
 
la politica neoliberal
 

La principal amenaza que se cierne sobre los sistemas de pensiones actuales 
no es el envejecimiento de la poblaci6n aunque, sin duda, dicho envejeci
miento es cierto. Tampoco estan en peligro porque haya pretendidas 
dificultades de financiaci6n, que no deja de ser un problema t~nico una vez 
que se decide en terminos poHticos las transferencias que han de producirse 
entre los sectores de la poblaci6n. 1.0 estan por los objetivos que persigue 
y el modelo social implantado por la polftica econ6mica neoliberal, 
hegem6nica en la inmensa mayoria de los paises industriales. 

2.1. En el "punto de mira)) 

Pensar que el futuro de las pensiones esta amenazado es algo que repugna 
a la razon, porque la Humanidad nunca ha alcanzado un nivel de bienestar 
tan alto y nunca ha tenido a su favor un avance tecnol6gico, un nivel de 
productividad y unos recursos productivos ociosos susceptibles de ser 
utilizados tan elevados como existen hoy dia. Es un hecho que la poblaci6n 
de los paises industriales envejecera, pero no 10 es menos que el aumento 
de la productividad y la reducci6n del paro pueden compensar con creces 
los mayores gastos que supondran dicho envejecimiento. Despues de todo, 
si en 1980, por ejemplo, se podfan garantizar las pensiones, ,c6mo es 
posible que no se puedan pagar dentro de treinta alios cuando el PIB se 
habra triplicado, en el caso de que las cosas contimlen tan mal como hoy, 
o se habra multiplicado por ocho, si se remonta la crisis econ6mica? As! 
pues, las razones de fondo para que se haya desencadenado el debate no hay 
que buscarlas en que la evoluci6n demografica este amenazando el futuro 
de las pensiones. El envejecimiento de la poblaci6n, con ser cierto, esta 
siendo una nube de humo que oculta otras intenciones. Por otra parte, los 
problemas a los que deben hacer frente los pafses industriales son tan 
acuciantes, que sorprende que se haya colocado en el centro de la escena 
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una cuesti6n tan lejana en el tiempo y tan poco apremiante como el modelo 
de protecci6n de la vejez en el siglo XXI. El paro se ha convertido en un 
dato estructural, alcanzando a mas de 35 millones de personas en el mea de 
la OeDE, y las perspectivas no son nada alagOenas, dado el «erecimiento 
sin empleo» qu~ se e~ta produciendo en las economfas capitalistas. Los 
pa{ses industriales acaban de salir de una recesi6n generalizada, pero la 
debilidad de la demanda, como consecuencia de que lodos los gobiemos 
persisten en la aplicaci6n de pol!ticas econ6micas neoliberales, hace dudar 
de que la recuperaci6n vaya a ser suficiente para evitar que el paro aumente 
e, incluso, de que dure en el tiempo. La enorme inestabilidad financiera, la 
especulaci6n exacerbada y la corrupci6n que existen actualmente son otros 
problemas agobiantes, que llevaron hace algunos afios al premio Nobel 
Maurice Allais ha denunciar que la economfa capitalista se encuentra 
sentada en un barril de p61vora que puede estallar en cualquier momento. 
La lista podrla continuar y, en este contexto, parece superfluo preocuparse 
por 10 que le ocurrira alas pensiones en el siglo que viene cuando los 
problemas actuales son tan graves que no es pensable que puedan quedar sin 
resolver durante mucho tiempo. Tambien por este lado, los argumentos 
demograficos utilizados parecen ser una nube de humo. 

Las razones para que los sistemas publicos de pensiones esten ahora en 
el ccpunto de mira» de los organismos intemacionales y de los gobiernos de 
los pa{ses industriales no hay que buscarlos en el descenso de la natalidad, 
el aumento de la esperanza de vida u otras variables demograficas. La 
ofensiva que se ha desencadenado, porque se trata de una verdadera 
ofensiva en los frentes ideol6gico, social y econ6mico, se explica porque, 
segun el neoliberalismo hegem6nico, este es el siguiente escal6n que debe 
superar la econom{a capitalista para remontar la crisis. 

La crisis econ6mica que se desencaden6 a principios de la decada de los 
setenta esta originada por un descenso estructural de la tasa de beneficio 
debido alas especiales r.ondiciones que se fueron creando durante las dos 
decadas de expansi6n posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Como bien 
seiialaron los economistas oficiales, se trataba de una «crisis de oferta» y no 
de una «crisis de demanda», esto es, la crisis no se debfa que hubiera una 
demanda insuficiente, sine a que la producci6n no era rentable porque los 
costes eran elevados'. En consecuencia, las recetas keynesianas de gesti6n 
de la demanda, que hab{an dominado la polftica econ6mica de todos los 
gobiernos occidentales durante los aiios de expansi6n, ya no servfan y poco 

I La crisis econ6mica comcmz6 siendo una «crisis de ofena. pero, en parte debido a la 
propia dinamica interna de la economIa capitalista y, en parte, a causa del canlcter recesivo 
que tiene la politica econ6mica neoliberal (reducci6n de 105 salarios, reducci6n de 105 gastos 
pl1blicos, politica monetaria restrictiva, etc), se ha ido aftadiendo un componente de debili
dad de la demanda que hoy puede tener una importancia mayor que los factores que actUan 
por el lad" de la .>f~T·".. . 
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FUENTE EURQPEAN ECONOMY 

a poco el neoliberalismo, bcisCldo en la teoria econ6mica neoclasica, se fue 
abriendo camino hasta terminar dominando la politica econ6mica en todos 
los parses y configurando las relaciones intemacionales. 

Elevar la tasa de beneficio exigfa actuar en muchos frentes. Habfa que 
reestructurar el aparato productivo con cargo al empleo para que desapare
cieran las empresas y sectores no rentables y aumentara la productividad 
global. Se deberfan reducir los salarios rea1es para disminuir la presi6n que 
ejercen sobre los costes. Era precise profundizar en la regresividad de los 
sistemas fiscales, desgravando los beneficios y las rentas altas y haciendo 
recaer la mayor parte de la recaudaci6n impositiva sobre los salarios y el 
consumo. La actividad laboral se debfa desregular, para que los empresarios 
pudieran rentabilizar al maxima la utilizaci6n de la fuerza de trabajo y para 
que se crearan las con·-1iciones nece~as para que los salarios fueran 
tlexibles a la baja en el futuro. Los salarios indirectos (el seguro de 
desempleo, la sanidad, etc) y los diferidos (pensiones) deberlan disminuir, 
por una parte, porque son partidas que entran en el caIculo de la tasa de 
beneficio y, por otra, porque la crisis econ6mica y la regresividad fiscal 
determinarfan una agudizaci6n de los deficits publicos y estas eran las 
partidas que el capital consider6 mas adecuadas para disminuirlos. En un 
contexto de tasa de beneficio reducida, no era posible encontrar inversiones 
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rentables suficientes y, por ello, el Estado deberla disminuir su participaci6n 
en las economfas, devolviendo al mercado todas aquellas actividades que 
pudieran ser rentables para el capital privado. 

En consecuencia, el pleno empleo, el crecimiento de los salarios y la 
generalizaci6n de la protecci6n social, los tres rasgos bbicos del cestado del 
bienestar» implantado en los parses industriales durante los alios posteriores 
a la Segunda Guerra Mundial, entraron en crisis2 Y todo ello debfa• 

envoIverse con una ideologfa adecuada: et mercado es el I1nico sistema 
eficiente de organizaci6n social, la competitividad es el objetivo supremo de 
todas las econom(as, la culpa de la crisis la tienen los salarios y los altos 
gastos sociales, el «estado del bienestar» es inviable, en fin, todas las 
patranas que constituyen en la actualidad un lugar comun entre muchos 
sectores sociales, incluidos algunos que se reclaman de la izquierda. 

No hay duda de que la poHtica neoliberal ha avanzado considerablemente 
durante los ultimos anos. El paro masivo se ha convertido en un dato estruc
tural en todos los pafses. La ofensiva sobre la culpabilizaci6n de los salarios 
ha sido constante y, desde los primeros alios ochenta, su crecimiento es 
inferior a la productividad en la mayorla de los palses, por 10 que la renta 
se ha redistribuido acusadamente en contra de los asalariados. El IVA, un 
impuesto regresivo donde los haya porque penaliza mas cuanto mas bajo sea 
el nivel de renta, se ha convertido en el eje de los sistemas fiscales de los 
parses de la Uni6n Europea que, por otra parte, tienen una segunda fuente 
de financiaci6n en los gravamenes sobre las rentas del trabajo. La 
flexibilizaci6n de los mercados de trabajo, una de las ofensivas mas 
recientes, propiciada por el paro 0 impulsada por reformas legales coma la 
impuesta por el gobierno en nuestro pals, ha debilitado sensiblemente las 
filas de la clase obrera. As( es como, con 16gica inexorable, le ha llegado 
e) turno alas pensiones, que constituyen una pieza c1ave en el proyecto 
econ6mico neoliberal, aumentar la pIusvalfa , y en el modelo social que 
propugnan, el individualismo y la inseguridad coma mejor formula de 
explotaci6n. 

1 Durant~ mucho ti~mpo se ha hablado de la crisis del estado del bienestar, queriendo 
s~fialar con ~110 qu~ eXlst~n dificultad~ obj~tivas para continuar con el grado de protecci6n 
social actual. As(, Jos gastos sociaJes provocan unos deficits publicos insostenables, cuya 
financiaci6n supone d~splazar los problemas a las generaciones venideras; las cuotas a la 
Seguridad Social el~van los costes, dificultando la creaci6n de empleo; el seguro de 
d~sempleo d~sanima a los trabajadores parados, que tienen incentivos para buscar un nuevo 
empleo, ell.:. La pr~t~ndida crisis d~ los sist~mas publicos de pensiones provocada por el 
cnvej~imiento d~ la poblaci6n vendrla a justificar. una vez mas la crisis cobjetiVIP del 
estado d~l bi~n~star. Hay que senaJar que nada de esto es cierto: si el estado del bienestar 
esta en crisis, no ~ por causas objetivas, sino porque el neoliberalismo considera et,ue es 
un obstaculo para remontar la crisis econ6mica. En este sentido, mas que de CriSIS del 
estado d~l bi~n~slar hay que hablar d~ crisis del capitalismo. 
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2.2. Un buen negocio 

Existen tambien razones mas concretas que las meramente estrategicas para 
que los sistemas de pensiones actuales esten en el punto de mira del 
neol1beralismo. Por un !ado, los deficits publicos se han agudizado como 
cOl1secuencia del aumento de ciertos gastos como 10s relacionados con el 
desempleo y del freno a la recaudaci6n impositiva que han provocado la 
menor actividad econ6mica y la poUtica fiscal neoliberal. Un cambio que 
tendiera a reducir los gastos del sistema de protecci6n social podria 
contribuir poderosamente a la disminuci6n de 10s deficits publicos, 
justamente por la vIa que mas le interesa at capital. Por otro, una parte 
importante de las prestaciones se financia con cuotas a la seguridad social. 
Una reducci6n de las mismas contribuirla a elevar la tasa de beneficio por 
la via de la disminuci6n de costes. Finalmente, dado el descenso de la tasa 
de beneficio que se ha producido con la crisis, hace dificil encontrar 
inversiones suficientemente rentables, de modo que una privatizaci6n parcial 
del sistema de pensiones puede constituir un buen negocio para el capital 
privado. 

En la economia espai'iola, la Seguridad Social en sentido amplio 
(Seguridad Social propiamente dicha, INEM, FOGASA, etc) es la 
instituci6n del Estado que se encarga de la gesti6n de las prestaciones socia
les. Se financia con cotizaciones sociales, que son aportaciones de los 
trabajadores con independencia de que formalmente corran a cargo de las 
empresa, y con transferencias del Estado. Realiza prestaciones econ6micas 
(pensiones porjubilaci6n, orfandad, viudedad, invalidez, etc), y cubre otros 
servicios sociales y sanitarias (ver Cuadro 1). 

Por 10 que respecta alas pensiones, que es 10 que aqui nos ocupa, estas 
pueden ser contributivas 0 no contributivas. Las primeras, se financian con 
cotizaciones segun un sistema de reparto sin capitalizaci6n, esto es, las 
cotizaciones que un trabajador realiza a 10 largo de la vida activa le dan 
derecho :l una per.)i6n c"'ntributiva, cuya cuantla es fijada por el Estado de 
acuerdo con una formula en la que se tiene en cuenta tanto el numero de 
anos como los importes cotizados. En las pensiones contributivas, ademas 
de las de jubilaci6n, se incluyen las de viudedad, orfandad e invalidez 
permanente3 Las pensiones no contributivas se crearon en 1990 y se• 

destinan a todas aquellas personas que, 0 bien no han cotizado, 0, 

, Existem ademas otras pensiones cOlnributivas que no son gestionadas por la Seguridad 
Social, como ocurre con las «clases pasivBS» de los funcionarios, por ejemplo. En el 
presenle epCgrafe, solo se anaJizan las correspondientes a la Se~ridad Social, pero en los 
siguientes, en los que se analizan las proyecclones, se ban incluldo todas las pensiones. Por 
tanto, los gastos de pensiones de este epCgrafe solo son una parte, aunque la mas 
importante, con mucho, de lo~ ,astos t()tales 'le rensiones. 
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habiendolo hecho, no cumplen todos los requisitos para obtener una pensi6n 
contributiva. 

CUADRO 1. LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 
MiI.. da mlllone. da p..ata.
 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

1.INGRESOS 6.852 7.883 '.688 8.873 11.090 12.340 

al COTIZACIONES 4.688 6.348 8.032 1.713 7.602 7.813 

Seguridad Social 3.731 4.297 4.861 6.422 8.077 6.424 

Oesempleo, etc 764 858 955 1.056 1.274 1.287 

Otras 191 193 216 235 252 202 

bl TRANSF. AA.PP. 1.850 2.164 2.298 2.837 2.982 3.888 

cl OTROS INGRESOS 93 99 136 161 163 118 

dl TRANSF. CAPITAL 24 62 122 172 372 646 

2. GASTOS 6.613 7.677 8.887 10.092 11.600 12.438 

a) PREST. ECONOMICAS 4.696 6.278 6.029 6.936 7.878 8.852 

Pensiones. ILT, etc 3.298 3.720 4.244 4.787 5.470 6.058 

OesE:lT1pleo. etc 1.279 1.413 1.627 1.978 2.247 2.460 

Gastos \/inculados 120 144 158 170 158 134 

bl PREST. SANITARIAS 1.677 2.066 2.358 2.766 3.247 3.397 

c) OTRAS PREST. 98 142 193 246 250 266 

d) GASTOS ADMON 142 91 107 148 127 131 

3. SUPERAVIT 0 DEFICIT 39 88 ·99 -419 -410 ·98
 

a) Oesempleo ·575 ·565 ·672 ·982 ·973 ·1.173
 

bl Sanidad 173 98 ·60 ·129 -285 269
 

cl Resto Seg. Social 381 544 634 631 849 808
 

Fuente: Boletln Estadlstico del Banco de Espelle y alaboraci6n propie 

Los partidarios de la reduccion de la proteeci6n social y de la privatiza
ci6n de las pensiones aducen frecuentemente el enorme deficit actual de la 
Seguridad Social. Sin embargo, como puede observarse en el Cuadro 1 y 
con independencia de que no es admisible la compartimentaci6n de las 
cuentas del Estado, en 1993, dicho deficit ascendia solo a 96.000 millones 
de pesetas, una cifra que tanto en terminos de PIB como del deficit publico 
total es absolutamente insignificante. Por otra parte, dicho deficit no se debe 
al sistema de pensiones, que todos los alios ha presentado superavits, sino 
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al alto nivel de paro existente y la explosi6n que ha sufrido durante los 
ultimos anos. Desde el punto de vista de la financiaci6n de las prestaciones 
sociales, no se necesita pues cambiar los sistema, sine luchar contra el paro 
poniendo en pnictica una poHtica econ6mica que genere puestos de trabajo. 
Aun con el alto nivel de paro actual las prestaciones sociales se pueden 
financiar perfectamente y una reducci6n dristica del desempleo provocarla 
incluso un superivit de cierta consideraci6n. Por tanto, hoy no se necesita 
ningun cambio en el sistema de calculo de las pensiones y veremos, en 
epfgrafes siguientes, que en el futuro tampoco. 

Pero no se trata de dilucidar las posibilidades reales del sistema de 
protecci6n social ni de garantizarlo en el porvenir, sine de encontrar 
pretextos para tomar medidas que contribuyan a la recuperaci6n de la tasa 
de beneficio, a la reducci6n de los deficits publicos y a la aparici6n de un 
sector que sea un buen negocio para el capital privado. Y, en consecuencia, 
se propone un cambio de sistema basado en los siguientes criterios. 

En primer lllgar, habria un sistema de pensiones asistenciales, inferiores 
al salario mfnimo, que funcionarfa como unos ingresos de sUbsistencia para 
todas aqllellas personas que no hubieran podido cotizar al sistema publico. 

En segundo lugar, las pensiones contributivas deberlan pasar del actual 
sistema de reparto (las pensiones de un ano se pagan con las cotizaciones 
ingresadas en dicho ana) a otro de capitalizaci6n (los trabajadores cobrarian 
una pensi6n de acuerdo con las cotizaciones que hubieran efectuado en su 
vida activa). Esto significa simplemente que se reducirla la cuantfa de las 
pensiones, ya que en la actualidad se calculan segun e1 salario medio perci
bide por el trabajador durante los ultimos ocho anos de su vida activa4 y, 
en el nuevo sistema, estarian en correspondencia con 10 cotizado ( y, por 
tanto, con los salarios) durante toda la vida 'activa. Ademis, en este escal6n 
del sistema, existirfa un tope muy inferior aI actual (3,5 millones de pesetas 
de pensi6n anual). De es~ forma, las pensiones publicas no tendrian ningun 
problema de financiaci6n, pura y simplemente porque se rebajaria su cuantfa 
hasta que asi fuera. 

El tercer escal6n seria un sistema privado de pensiones, de caricter 
voluntario, para todas aquellas personas que estuvieran dispuestas a ahorrar 
ahora mas para tener una mayor renta en el futuro. Dado que las pensiones 
contributivas sedan muy pequenas, los trabajadores se verian forzados a 
cotizar adicionalmente a estos fondos de pensiones (con 10 que el efecto 
resultante seria equivalente a una reducci6n de los salarios netos provocado 
por un aumento de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad 

4 Hasta la Ley de Pensiones de 1985, se caJculaban segl1n el salario medio de los I1ltimos 
tres alios de la vida activa del trabajador. A partir de dicha Ley que, como se recordari, 
dio lugar a una huelga aeneral, la media es la de los I1ltimos ocho IDOS, per 10 tanto mas 
baja. ' 
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Social) y el capital privado podrla disponer de enormes fondos aportados 
por los trabajadores. 

Los neoliberales mas radicales defienden 10 que se denomina «sistema 
andino», llamado asi porque es el que se puso con caracter obligatorio en 
Chilr.. Tal sistema fundonari;. como el que se ha descrito, pero todas las 
pensiones, incluso las contributivas, estarlan gestionadas por el capital 
privado y la pensi6n minima serla muy reducida, de modo que la mayor 
parte de las pensiones serlan libres. 

Asi pues, con el cambio en los sistemas de pensiones todo son beneficios 
para el capital a costa del bienestar y la seguridad de la mayorla de la 
poblaci6n : los trabajadores se veran obligados a ahorrar m18 hoy si quieren 
garantizarse el futuro, los costes de 118 empresas se reduciran, pues et 
sistema publico solo tiene que financiar a un18 pensiones mfnimas por 10 
que se pueden reducir las cotizaciones sociales, la tasa de beneficio podra 
aumentar y habra un sector nuevo donde el capital privado pueda intervenir. 

2.3. La sociedad del paro y la exclusi6n 

Los economistas neoliberales confian en que la restauraci6n plena de las 
fuerzas del mercado supondra ahora algunos sacrificios que se compensaran 
con un mayor crecimiento y empleo en el futuro porque las economias seran 
mas competitivas. Pero no es esto 10 que se apunta en el horizonte. 

Con una politica que tiende a debilitar la demanda, al tratar de reducir 
los salarios reales y la participaci6n del estado en la economia, las 
tendencias depresivas se agudizaran, de modo que no es probable que, en 
el futuro, las tasas de crecimiento sean similares a las que se registraron 
durante la expansi6n posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los avances 
tecnol6gicos y el aumento de la productividad subsiguiente haran que el 
crecimiento econ6mico que se de no vaya acompanado de una generaci6n 
de empleo equivalente, por 10 que el paro m18ivo y la baja actividad de la 
poblaci6n en edad de trabajar, seran un dato estructural. Parados y mujeres 
continuaran marginados de la actividad laboral, pero este no sera el unico 
problema: una buena parte de la poblaci6n ocupada 10 seran en unas 
condiciones precarias, debido a la desregulaci6n del mercado de trabajo, y 
solo una pequefia parte contani con un contrato de trabajo fijo y bien 
retribuido. 

En estas condiciones, sera muy dificil que la poblaci6n ocupada haga 
frente alas consecuencias del envejecimiento de la poblaci6n y, por tanto, 
los sistemas de protecci6n sociales seran cambiados. Los trabajadores se 
veran abocados a forzar sus tasas de ahorro si quieren garantizarse un18 
pensiones suficientes en el futuro, 10 que repecutira adicionalmente sobre 
los niveles de vida y de consumo. Y las pensiones no estaran garantizadas 
porque, C'onstituyr.ndo 1~ hipertrofia financiera y su inestabilidad rasgos del 
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capitalismo tardfo, lquien garantiza que los fondos de pensiones privados 
no quebraran? Todo dependera de que la economfa vaya bien, de que la 
rentabilidad sea suficiente, de que los gestores de los fondos privados de 
inversi6n sean honestos y eficientes, de que no haya crisis financieras, etc. 
Algo muy poco probable en la sociedad que esta levantando el neoliberalis
moo 

La izquierda no puede aceptar el escenario anterior como el futuro 
inevitable. Es preciso cambiar los objetivos y adoptar las medidas necesarias 
para alcanzarlos. Como se mostrani en las paginas siguientes, si el objetivo 
es construir una sociedad de pleno empleo ecol6gicamente sostenible, la 
mayor{a de los problemas existentes hoy desapareceran y el envejecimiento 
de la poblaci6n no sera un obstaculo para el mantenimiento y la mejora de 
los sistemas de pensiones actuales. 
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El envejecimiento 
de la poblaci6n 

Los datos demograficos indican que la poblaci6n envejece y que 10 hara aun 
mas en las decadas pr6ximas como consecuencia del descenso de la tasa de 
natalidad y del aumento de la esperanza de vida que se estan produciendo. 
Por 10 que respecta al futuro de las pensiones, este es un hecho fundamen
tal, pues tal envejecimiento se traducira en una disminuci6n del porcentaje 
que representa la poblaci6n en edad laboral sobre el total y en un aumento 
del que supone la poblaci6n susceptible de ser protegida. 0 dicho de otro 
modo: cada trabajador en edad activa debera sostener a un mlmero creciente 
de jubilados. 

Sin embargo, los datos demograficos no son los unicos ni, en ocasiones, 
los mas importantes que intluyen sobre el futuro de las pensiones. En el 
supuesto de que existiera pleno empleo y de que la incorporaci6n de la 
poblaci6n en edad laboral a la actividad productiva fuera maxima, el 
mencionado envejecimiento provocaria que cada trabajador ocupado debiera 
de soportar a un numero mayor de jubilados. Aun as!, la demografla no 
seria decisiva, pues el aumento de la productividad de los trabajadores 
ocupados podria compensar con creces al mayor numero de jubilados que 
deberian de soportar los mismos. Y aunque esto no se produjera, todav!a 
quedaria la decisi6n de la sociedad respecto a la solidaridad intergeneracio
nal que desea practicar. 

Como es evidente, este no es caso hoy, cuando existen casi cuatro 
millones de parados y la tasa de actividad es muy reducida. Por eUo, las 
previsiones demograficas solo desempefian un papel relativo. La relaci6n 
significativa, por 10 que respecta alas pensiones, no es la que existe entre 
la poblaci6n en edad laboral y la poblaci6n susceptible de ser protegida, 
sine la que hay entre la poblaci6n ocupada y los pensionistas. En este 
sentido, el envejecimiento de la poblaci6n puede ser compensado por la 
reducci6n del paro y el aumento de las tasas de actividad. 
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Sin embargo, dado que los argumentos demograficos han sido utilizados 
profusamente por los partidarios de recortar las pensiones, conviene 
detenerse en el an3.lisis de las caracterlsticas del envejecimiento de la 
poblaci6n. 

3.1. Las proyecciones de poblaci6n 

Las proyecciones de la poblaci6n rea1izadas por el Instituto de Demograffa 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas contemplan tres 
hip6tesis sobre su evoluci6n. Dichas hip6tesis se denominan aIta, media y 
baja, atendiendo a la diferente intensidad del crecimiento previsto de la 
poblaci6n, yen las mismas se combinan supuestos sobre la evoluci6n futura 
de las tasas de natalidad y de mortalidad. 

Por 10 que se refiere a los estratos de mas edad, en los que se concentra 
la mayor parte de la poblaci6n susceptible de ser protegida, las tres 
hip6tesis no difieren sustancialmente ni a corto plazo (ano 2001) ni a medio 
plazo (ano 2026). Ello es as( porque la evoluci6n de la poblaci6n de mayor 
edad depende estrechamente de la esperanza de vida de cada tramo de la 
poblaci6n actual, existiendo un margen muy reducido para hacer hip6tesis 
diferentes sobre dichas esperanzas de vida, dado que tanto la tendencia de 
la tasa de mortalidad, como los factores que la determinan, gozan de una 
gran estabilidad. Observese en el Grafico 2 que el porcentaje que represen
tan las personas mayores de 65 anos sobre el total no difiere significativa
mente en ningun momento del perfodo, ya se adopte la hip6tesis aIta, media 
o baja. 

Bien distinto es 10 que ocurre con la tasa de natalidad. A medio plazo, 
segun cual sea la hip6tesis que se adopte respecto a la misma, se pueden 
trazar evoluciones muy distintas de la poblaci6n en edad de trabajar (la 
comprendida entre los 15 y los 65 ai'ios), que es sobre la que descansara el 
mantenimiento de las pensiones. Observese el Grafico 3 que la poblaci6n en 
edad laboral, en e1 ana 2026, oscilani entre el 62 % del total, en el caso de 
la hip6tesis alta, y el 65 %, en el caso de la baja. 

Sin embargo, a medida que se acorta el plazo de la previsi6n, la 
influencia de la tasa de natalidad se reduce, dado que deben transcurrir 16 
anos desde que una generaci6n nace hasta que esta en edad de iniciar su 
etapa laboral. Por tanto, cuando se analizan fen6menos de poblaci6n a corto 
plazo, el futuro eSta dado, 0, en dicho en terminos coloquiaIes, las habas 
estan contadas, porque la tasa de mortalidad es estable y las variaciones en 
la tasa de natalidad s610 aIteran marginalmente y en su parte inferior la 
piramide de poblaci6n. Nuevamente debe observarse en el Grifico 3 que, 
en el ano 2001, la diferencia entre los porcentajes que representa la 
poblaci6n en edad laboral sobre el total en los casos de que se adopte las 
hip6tesi$ alta 0 baja dificren en menos de un 1%. 
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3.2. La poblaci6n de fin de siglo 

En el Gnifico 4, se ha representado la pinimide de poblaci6n de 1994. En 
la misma, se pueden observar dos momentos de ruptura destacables. El 
primero corresponde a los tramos de 50 aSS anos y de 55 a 60 y se explica 
por la caida de la tasa de natalidad provocada por Guerra Civil y la penuria 
de los anos siguientes. El segundo afecta a la base de la pinimide, los tres 
tramos de cinco ai'ios de los mas j6venes, y refleja la pronunciada cafda de 
la tasa natalidad que ha tenido lugar en los ultimos anos. Sin perjuicio de 
los numerosos factores que intervienen en la tasa de natalidad, es un hecho 
que la crisis econ6mica desatada a partir de 1973, con la secuela del paro, 
los precios desorbitados de la vivienda y la precaridad del empleo, ha 
influido acusadamente en su evoluci6n, habiendose registrado en nuestro 
pafs la cafda mas drastica entre los parses de la Uni6n Europea. Al margen 
de esas rupturas, cabe senalar, en sentido contrario, que las altas tasas de 
natalidad que se registraron a partir de los ai'ios sesenta, con el despegue de 
la economfa espanola, dieron lugar a promociones comparativamente 
numerosas de j6venes que alcanzaron la edad laboral a partir de 1975. Por 
10 que respecta a los datos basicos de la poblaci6n, significativos en el 
debate sobre las pensiones, sobre un total de 39.000.000 millones de 
personas, los mayores de 65 anos suponen el 14,8%, el tramo que integra 
las personas en edad laboral representa el 67,6%, y los menores de 15 anos 
el 17,6%. 

Las diferentes hip6tesis sobre la evoluci6n de la poblaci6n no dan 
resultados muy diferentes para el ano 2001, dado que el numero de 
potenciales pensionistas y la poblaci6n en edad de trabajar esta ya determi
nado por la pinimide de poblaci6n actual. Los mayores de 65 ai'ios, que en 
la actualidad suponen alrededor de 5.800,000 personas, aumentarcin en 
943,000 segun la hip6tesis alta, 891,000 en la hip6tesis media y en 814.000 
en la baja. Esto supone crecimientos anuales medios del 2,2, 2,1 Y 1,9%, 
respectivamente y un aumento total, en los siguientes siete anos, del 16,2 
en la hip6tesis alta, el 15,4 en la media y el 14,0% en la baja. 

La poblaci6n en edad laboral, comprendida entre los 15 y los 65 anos, 
arroja un crecimiento entre 1994 y el 2001 muy similar en todas las 
alternativas, al estar menos influida por las hip6tesis sobre la tasa de 
mortalidad. Segun la hip6tesis media, aumentani el 0,2 %anual, equivalente 
a 370.000 personas, y en total, el aumento serla del 1,4% sobre la 
poblaci6n de 1994. La evoluci6n de 105 mas j6venes es irrelevante para un 
ai'io relativamente tan pr6ximo. 

Es evidente que los distintos porcentajes en los que crecenila poblaci6n 
entre 15 y 65 anos (ell,4% en los siete anos, segun la hip6tesis media) y 
la poblaci6n mayor de 65 (el 15,4%) determinan un perlodo en el que se 
producira un cierto envejecimiento relativo de la poblaci6n. En 1994, los 
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mayores de 65 anos suponfan el 21,8 % del total de personas .en edad 
laboral. En el ano 2001, representara el 24,8%, una subida significativa 
que, sin embargo, no prejuzga la viabilidad de las pensiones por los 
enormes posibilidades que ofrece la baja tasa de actividad y la elevada tasa 
de paro. 

La evoluci6n de la poblaci6n se traducira, segun los caIculos que figuran 
en el apendice, en un incremento de unas 970,000 pensiones hasta el ano 
2001 (hip6tesis media), equivalente a un crecimiento del 1,6% anual. 0 el 
11 ,9% sobre su numero en 1994 (8.160,000 pensionistas). 

3.3. La poblaci6n del siglo que viene 

Las previsiones sobre poblaci6n en el ano 2026 estan sometidas a mayor 
incertidumbre, pero, a pesar de ello, el rango de las variaciones posibles no 
resulta decisivo en 10 que ataiie alas pensiones, pues la incidencia de las 
distintas hip6tesis afecta sobre todo a los estratos de poblaci6n joven. La 
poblaci6n experimentara un alza del 0,3% anual en la hip6tesis mas alta, del 
0,1% en la hip6tesis media y sera practicamente nula en la hip6tesis mas 
baja. La poblaci6n total espanola se elevara a 43.335.000 millones en el ano 
2026 en el primer caso, a 40.768.000 en el segundo y se reducirla 
levemente en el ultimo caso hasta 38.697.000 desde la cifra de 39.228.000 
personas en 1994. 

Ateniendose a la hip6tesis media, la estructura de la poblaci6n se alterara 
con respecto a la estructura actual de la siguiente forma: la poblaci6n hasta 
15 anos disminuira su participaci6n del 17,5 %al 15,2%; la poblaci6n entre 
15 y 65 aiios decrecera desde el 67,7% al 63,5% (ver Grafico 3); la 
poblaci6n mayor de 65 anos aumentara su participaci6n desde el 14,8 al 
21,2 % Ello significa que el aumento anuat de al poblaci6n del 0,1% se 
descompondra en una decrecimiento del 0,3 del tramo joven, de un 
decrecimiento del 0,1% del tramo en edad de trabajar y de un crecimiento 
1,3% del tramo de los mayores'. Las piramides de poblaci6n que surgen 
de cada hip6tesis no dejan de tener contrastes acusados, pero, en 10 que 
concierne a los estratos de poblaci6n decisivos en las pensiones, las 
diferencias no son tan importantes. 

Con los criterios de extrapolaci6n explicados en el a~ndice, la hip6tesis 
intermedia de la evoluci6n de la poblaci6n se traduce en una previsi6n del 
numero de pensionistas en el ano 2026 de 12.111,000, 10 que representa un 
incremento absoluto de 3.951,000 con respecto a 1994 0 del 1,2% anual 
(1,4% en la hip6tesis alta y 1,1 % en la baja). 

, En este: ultimo tramo, la tasa varia solo desde eI 1,4 all,1 % en 115 bip6tesis alta rbaja. 
En la poblaci6n entre: 15 y 65 anos varia entre el 0 y el -0,2%, en tanto que en e tramo 
de: m~nor edad OSCilll entrt ..I 0,2 Yel -0,7%. 
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4 

La economia 
de fin de 5i910 

A partir de las proyecciones de la poblaci6n yel numero de pensiones hasta 
el ano 2001, la cuesti6n de si el sistema actual es sostenible a corto plazo 
no tiene una respuesta unCvoca, por mas que la propaganda intente 
transmitir la opini6n de que el sistema con sus parametros actuales no puede 
prolongarse sin provocar graves quebrantos en el sector publico y en la 
economfa. 

Cabrfa en primer lugar valorar 10 que resulta sostenible, y es evidente 
que toda economfa tiene margenes para ampliar 0 restringir los recursos que 
dedica a un fin delerminado. lanto mas cuanto que los gastos publicos son 
susceptibles de dedicarse a unos u otros objetivos. Por dejar sentada la 
relatividad del problema, en la economCa espaiiola el gasto en pensiones se 
aproxima al 10% del PIB, mientras que la media de la Uni6n Europea es 
del 14 %. Una polltica social a favor de las pensiones puede llevarse a cabo 
sin un incremento del gasto publico, reorientando el conjunto del presupues
to. Hay que tener en cuenta que los recursos destinados al pago de 
pensiones representan, en terminos del PIB, una cifra entre las muchas 
posibles y que no es mas alta que la que registran la mayorla de los paIses 
de la UE. 

En segundo lugar, ya se ha rebatido el argumento de que el sistema en 
la actuaJidad es deficitario y cabe insistir en que no se puede compartimen
tar las cuentas publicas. Es e] conjunto del sector publico el que arroja un 
saldo, no siendo imputable aisladamente'a 'ningl1n organismo, servicio 0 

prestaci6n. BastarCa cambiar el sistema de ingresos 0 aliviar las cargas para 
modificar una situaci6n dada. Por ejemplo, con una subida de las cotizacio
nes y una bajada del IVA que dejase la presi6n fiscal inalterada podrla 
presentarse un regimen mas saneado de las pensiones. 0 separando el 
regimen general del agrario quedarla floreciente el primero porque se ha 
montado a traves de la Seguridad Social una vIa de subvencionar a la 
poblaci6n rural. Parcelar el sector publico es un procedimiento muy util y 
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ampliamente utilizado para las campafias pollticas en contra de cualquier 
prestaci6n, presentandola como una actividad deficitaria, como se hizo con 
el INEM, pero no es de recibo al diseftar las pasibilidades y objetivos 
globales del sector publico. 

Por ultimo, hay que seftalar que cualquier nivel de deficit publico puede 
corregirse combinando muy diversas alternativas de gastos e ingresos, aI 
tiempo que no es independiente del ciclo econ6mico. 

4.1. Las perspectivas econ6mlcas 

Sin perjuicio de los.comentarios anteriores, a partir de las proyecciones que 
se han realizado sobre la pablaci6n y el numero de pensionistas, el ejercicio 
de previsi6n sobre el montante de las pensiones en el ano 2001, permite 
afirmar que su resultados dependen fundamentalmente de la evoluci6n 
econ6mica que tenga lugar en los afios pr6ximos que, a su vez, dependera 
de la poHtica econ6mica que se instrumente. 

El ejercicio de previsi6n de este trabajo contempla conjuntamente las 
prestaciones por pensiones y las prestaciones par paro debido, par un lado, 
a que todas las prestaciones tienen un significado parecido (transferencias 
a colectivos que no estan en disposici6n de generarse una renta, 0 pago de 
una contingencia en un sistema general de previsi6n social) y, par otro, la 
estrecha dependencia que tienen ambas v~ables: el parcentaje de las 
pensiones en terminos del PIB depende de la evoluci6n de este, el cual, a 
su vez, esta ligado al volumen de paro. 

En 1994, el gasto medio en pensiones sera de unos 6.31 billones de 
pesetas, 10 que determina una pensi6n media de 773.000 pesetas anuales6 

• 

Los gastos por desempleo ascenderan a unos 2.17 billones, siendo la 
prestaci6n media de 1.124.000 pesetas anuales. La cobertura par cualquiera 
de las vias, prestaciones contributivas y subsidios, es solo en estos 
momentos del 48,4 del paro', despues de los recortes de las prestaciones, 
la creciente precariedad del empleo y los contratos basura que no dan 

'Se incluyen en estas cifras el total de pensiones, es decir, las pensiones contributivas que 
paga la Seguridad Social (invalidez, jubilaci6n, viudedad y otras), las clues pasivas de los 
funcionarios, las pensiones no contributivas, las asistenciales, de minusvilidos y de guerra. 
Por tanto, es un concepto mas amplio que el que se ha utilizado en el apartado 2 del 
presente texto, en el que se trataban solo las pensiones de la Seguridad Social. Vease para 
mas detall~ c:l ap~ndice. .......: ..... ,
 

'Este porccmtaje se ha obtenido dividiendo el n\1mero de trabajadores beneficiarios del 
seguro de desempleo y el subsidio de paro por el volumen total de parados ~ue se corres
ponde con las cifras de poblaci6n total que se esiM utilizando. Dado que dlCho volumen 
(le parados es superior al que refleja la EPA, debido a que la poblaci6n en edad de trabajar 
tambi~n es mayor a la que utiliza esta, el porcentaje de cobertura no coincide con 105 que 
nonnalmente se vienen ~tilizando. Para mas detalle. vease el ap6ndice. 
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derecho a la contingencia del paro·. El total de prestaciones por ambos 
conceptos sera de 8.48 billones, equivalente al 13,2% del PIB. Este 
porcentaje es el que ha desencadenado la nueva ofensiva contra !as 
pensiones y los recortes del desempleo, por 10 que puede considerarse que 
constituye la base delllamado problema del estado asistencial, en la medida 
en que se estima que su aumento, por el envejecimiento de la poblaci6n, es 
insostenible. 

Dejando allado el que ese porcentaje marque el umbral de 10 soportable 
y al margen tambien la cuesti6n de si las prestaciones actuales son sufi
cientes, pues la preocupaci6n de este documento es combatir la idea de que 
son necesarias reformas para recortarlas, cabe afirmar que una evoluci6n 
moderadamente expansiva de la econom{a haria posible mantener las 
prestaciones actuales sin causar ninguna modificaci6n significativa de las 
magnitudes macroeconomicas implicadas. 

La incipiente recuperaci6n de la econom{a en 1994, tras la profunda 
recesi6n de 1992 y 1993, permite esperar una moderada expansi6n en los 
pr6ximos aiios que, sin ser nada excepcional, responderla al compor
tamiento ciclico automatico de la economia y a los estimulos que ha 
procurado el sector exterior tras las devaluaciones involuntarias y el 
descenso de los tipos de interes permitido por la quiebra del Sistema 
Monetario Europeo. Dicha recuperaci6n, sin embargo, se inicia con remoras 
importantes, que no permiten dar por garantizada su continuidad, 0 al 
menos pensar que tenga la fuerza necesaria para procurar crecimientos 
significativos, acordes con las necesidades sociales. 

En primer lugar, la degradaci6n del clima politico como consecuencia de 
la corrupci6n esta deteriorando acusadamente la solvencia y seriedad del 
pals frente al exterior, por las personas e instituciones que se han visto 
implicadas, en una situaci6n en la que, por el grado de intemacionalizacion 
y la dependencia del capital e inversiones extranjeras, la imagen que se 
transmite tiene gran importancia. .' .'W•. 

En segundo lugar, los efectos beneficiosos de la devaluaci6n de la peseta 
se estan diluyendo con el tiempo y la mejora leve de la actividad esta reper
cutiendo sobre las importaciones, habiendose iniciado otra vez un empeora
miento de la balanza de pagos. La recuperaci6n se esta emprendiendo con 
un intenso desequilibrio del sector exterior (el pozo dejado por la integra
ci6n precipitada en la CE, la creaci6n del Mercado Unico, la sobrevalora
ci6n prolongada de la peseta, la destrucci6n del tejido industrial) sin 
parang6n por su nivel y causas con otras fases equivalentes del cielo en el 

'En el presente texto, no se han empJeado los datos de Jos meses transcurridos de 1994, que 
l'arecen iet1~iar un descenl>4) aglOdo. de la tasa· de ,cobertura del desempJeo, como 
conse~uencia, fundamentaimcnte, de la puesta en Ul8rChll de la contrarreforma Jaboral. 
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pasado, 10 que puede conducir a tener que adoptar medidas restrictivas muy 
nipidamente en cuanto la econom{a logre un cierto impulso. 

En tercer lugar, el deficit pUblico no ha sido corregido en todos estos 
anos a pesar de haber sido un objetivo central de la poUtica econ6mica y de 
la dureza que han revestido algunas medidas, como la congelaci6n del 
sueldo de funcionarios en los 111timos afios y los recortes de prestaciones. 
El deficit sigue siendo un objetivo de la poUtica econ6mica, 10 que dani 
lugar a una orientaci6n restrictiva de la poUtica fiscal en el futuro, contraria 
al impulso de la econom{a. El prepuesto de 1995 es austero, pero no tiene 
la dureza que cabe prever para ejercicios siguientes, segl1n se desprende de 
la ultima actualizaci6n del Plan de Convergencia, que pretende reducir el 
deficit hasta el 3% del PIB en 1997, 10 cual nuevamente va en detrimento 
de una expansi6n sostenida de la econom{a. 

En cuarto lugar, la inflaci6n no esta controlada, 10 que se traduce en las 
practicas neoliberales en una poUtica monetaria de altos tipos de interes, 
contraria a la recuperaci6n de la inversi6n, aparte de que las exigencias de 
financiaci6n del deficit publico y del deficit exterior fuerzan los tipos de 
interes al alza. 

Por ultimo, cabe indicar que aun se persigue 0 no se ha renunciado a 
cumplir los requisitos de convergencia de Maastricht a pesar de que el 
proyecto de la moneda unica esta cada vez mas lejos, y ese intento implica 
dar prioridad a los equilibrios y la estabilidad frente a la expansi6n y el 
paro, 10 que determinara el caracter global de la poHtica econ6mica. 

Existen pues razones para temer que la econom{a no alcance en los 
pr6ximos arios un intense crecimiento cuando la inquietante situaci6n del 
paro esta reclamando una polftica que por todos los medios trate de generar 
empleo. Solo por esta raz6n es necesaria otra polftica, pero al mismo 
tiempo, una expansi6n sostenida servirfa para atender sin ningl1n problema 
las pensiones y para aliviar los gastos dedicados a cubrir el desempleo. 

4.2. Las pensiones, el PIB y el empleo 

El ejercicio de este documento parte precisamente de situar la cuesti6n del 
empleo como objetivo ctntral de la poUtica econ6mica. De perpetuarse la 
tasa del 24,6% de paro de 1994, en el afi02001, el desempleo superarla los 
4.000.000 de personas, una hip6tesis desastrosa que habria que evitar 
analizar. Una cierta expansi6n econ6mica en los pr6ximos afios deberia 
hacer descender el paro siquiera hasta el 20% de la poblaci6n activa (algo 
parecido ocurri6 entre 1985 y 1990 en la anterior recuperaci6n), 10 que 
equivaldrfa, en la hip6tesis media de poblaci6n que se esta manejando, a 
que la ocupaci6n creciera a un ritmo anual del 1,4%. 

El siguiente paso para estimar cual sera el impacto de las pensiones en 
el PIB del ano 2001 es considerar la posible evoluci6n de la productividad, 
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ya que, dado un aumento del empleo, el PIB crecera tanto mas cuanto 
mayor sea el crecimiento de la misma. Desde 1982 a 1993, perlodo que 
comprende un cielo econ6mico completo, la productividad ha aumentado a 
un ritmo medio del 2,4% anual. Esta cifra podrla mantenerse en los anos 
siguientes, sobre todo si la economfa crece. Pero cabe adoptar una hip6tesis 
menos favorable y reducir el crecimiento hasta el ano 2001 al 2%. En este 
caso, por consiguiente, el PIB se incrementaria a un ritmo anual real del 
3,4 %, producto del aumento de la productividad y el empleo. 

l.Que porcentaje sobre el PIB del 2001 representarlan las pensiones y la 
protecci6n al paro? Antes de fijarlo se hacen precisos algunos supuestos 
sobre la evoluci6n del poder adquisitivo de los pensionistas y parados. 

En la ultima decada el crecimiento real de las pensiones ha sido del 2,6% 
anual, una tasa explicada en gran parte por la renovaci6n del colectivo de 
los pensionistas, ya que los que se jubilan tienen una pensi6n mas alta que 
los que se mueren. Podrfa admitirse como evoluci6n razonable hasta el ano 
2001 un 2% real teniendo en cuenta que 10s recortes que introdujo la ley de 
reforma de 1985 van cobrando impacto con el transcurso del tiempo y que 
el crecimiento del numero de pensionistas reduce la influencia de la 
renovaci6n. Todo elIo partiendo ademis que se intenta mantener el poder 
adquisitivo de las pensiones, aunque sea por el metodo tortuoso de 
revisarlas con la inflaci6n prevista y resarcirlas despues en el caso de que 
no coincida con la inflaci6n real. 

Otro tanto puede suponerse para la protecci6n al paro. Si la productivi
dad aumenta en un 2%, para que la los salarios mantengan su participaci6n 
en la renta deben crecer en ese 2%, de modo que cabe estimar para la 
prestaci6n media real por desempleo una evoluci6n equivalente a la 
evoluci6n de los salarios que mantendrfa la distribuci6n de la renta. Se 
considera tambien que la tasa actual de cobertura la paro, el bajo 48,4 %, 
sera el nivel minima que se respetari en el futuro. 

Con este conjunto de supuestos, siempre moderados y ajustados a la 
evoluci6n del pasado, se llega a la conelusi6n que en el ano 2001 las 
prestaciones por pensiones y seguro de paro representarlan el 12,5% del 
PIB, es decir, 7 decimas menos que el porcentaje de 1994. Tal conclusi6n 
echa por tierra las previsiones catastr6ficas que se utilizan para justificar 
pr6ximas reformas y contradice las tesis del caracter insostenible del actual 
sistema de pensiones, y, mas general, el actual modelo de protecci6n social. 
El gasto en pensiones aumentaria a una tasa anual del 3,7%, algo mas 

l2.1evado que el aumento del PIB (el 3,4%), pero el gasto en cubrir el 
desempleo disminuiria aun ritmo del 0,4 % anual. La importancia de esta 
estimaci6n adquiere todo su valor considerando las desviaciones que pueden 
producirse en el caso de que los supuestos 0 hip6tesis sean diferentes. 
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CUADRO 2. LA ECONOMIA Y LAB PENSIONES EN EL. AflIo 2001 

HIPOTESIS 

DE.SFAVO. I MEDIA I FAVORAlLEMILE 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES 

Poblaci6n 0,3 
i,. 0,2 0,1 

PIB 1,8 3,4 4,5 

Empleo 0,8. 1,4 2,1 

Productividad 1,0 2,0 2,4 

DESEMPLEO 

% Poblaci6n Activa 24,8 20,0 18,0 

Miles de personas 4.159 3.373 2.889 

PORCENTAJE PRESTACIONESIPII 16,0 '2,6 "" 
FUlnte: Ap6ndice 

El mas adverso de los casos serfa aqlleTeil que se registrase el mayor 
crecimiento de la poblaci6n coincidiendo con el mantenimiento de la actual 
tasa de paro y con el menor crecimiento de la productividad. Bajo 'estos 
supuestos y admitiendo la misma evoluci6n real' de las prestaciones, el 
montante de estas en terminos del PIB lIegarfa a ser del 15%, un cambio 
significativo sobre la situaci6n actual pero no indigerible. 

En el caso mas favorable que se ha contemplado, es decir, bajo 
crecimiento de la poblaci6n, alto ritmo de creaci6n de empleo hasta reducir 
el paro al 16% de la poblaci6n activa y aumento de la productividad del 
2,4% segun la media de las ultimas dos decadas, las prestaciones en 
terminos del PIB se reducirian hasta el 11,1 %, dos punto por debajo del 
nivel en 1994. 

En la horquilla que abren las diversas hip6tesis, es decisiva la que se 
refiere at paro: cada cuatro puntos de reducci6n de la tasa se traduce en un 
punto menos de las prestaciones con respecto al PIB por su impacto en la 
creaci6n de empleo y el menor gasto en cobertura. Es tambien decisivo el 
comportamiento de la productividad: cada punto se traduce pricticamente 
en otro en la relaci6n prestacioneslPIB. Sin embargo, resultan poco rele
vantes las hip6tesis sobre la poblaci6n, pues, como ya se ha visto, su 
evoluci6n esta cantada. 

4.3. Una politics expansiva 

Para el ano 2001, dado un volumen de gasto en pensiones, determinado por 
la evoluci6n demogrifica y la trayectoria que se fije para la pensi6n media, 
el peso que las ~restacio!les sociales (en pens~ones y en seguro de desem
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GRAFICO 6 
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pleo) tendran en el PIB dependera de cuales sean los voh1menes de este 
ultimo y de paro entonces. Cuanto mayor sea el PIB y mas reducido sea el 
nivel de desempleo, menor sera dicho porcentaje. El PIB, a su vez, depende 
de los crecimientos de la ocupaci6n (determinado por la tasa de actividad 
de la poblaci6n y la tasa de paro) y de la productividad. Cuanto mayor sea 
la tasa de actividad, menor la tasa de paro 0 mas aumente la productividad, 
mas elevado sera el PIB y menor porcentaje representaran las prestaciones 
sociales respecto al mismo. En consecuencia, el porcentaje que representa
ran las prestaciones sociales en el PIB depende de la tasa de actividad, la 
tasa de paro y el crecimiento de la productividad. 

En el Grafico 6, se han representado las combinaciones de estas tres 
variables que hacerfque se m3Jltenga en el ano-2oo1 el 13,2%de porcentaje 
de prestaciones sobre PIB que se dio en 1994. Las tres lfneas indican !as 
combinaciones de tasa de actividad y tasa de paro que se corresponden a 
aumentos de la productividad del 1%, del 2,0% y del 2,4%. A la derecha 
de las mismas, el porcentaje de prestacioneslPIB crece y la izquierda se 
reduce. Observese que, en el ano 2001, no es tan significativo el aumento 
de la productividad Oas tres l{neas estan muy juntas), como !as 'tasas de 
actividad y paro que se den entonces. 

Si las tasas de actividad y paro contim1an siendo las actuales (50,1% Y 
24,6% respectivamente), el porcentaje de prestaciones sobre PIB creceni 
aunque, como hemos visto, no hasta el punto de hacerse insostenible. Con 
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una tasa de paro del 16%, un poreentaje que se dio en la anterior recupera
ci6n cfclica de la segunda mitad de los aiios ochenta, el peso de las 
pensiones serfa similar al actual aunque la tasa de actividad fuera la misma 
que hoy, cuaTquiera que sea el aumento de la productividad. A partir de este 
punto, una reducci6n de la tasa de paro 0 un aumento de la tasa de actividad 
reducen muy acusadamente el peso de las prestaciones en el PIB. 

El Gratico 6 es importante porque permite eval&ar !as conSecuencias de 
poHticas econ6micas altemativas. Si el neoliberalismo sigue animando la 
poHtica econ6mica, el paro continuara siendo elevado, dado el canicter 
recesivo que tiene esta polftica (el Plan de Convergencia prev6 que la tasa 
de desempleo siga siendo similar a la actual en 1997), y, en estas condicio
nes, no se puede esperar que la tasa de actividad de la poblaei6n aumente 
significativamente. Las mujeres continuanin siendo exeluidas mayoritaria
mente de la actividad laboral, habra una proporei6n importante de hombres 
desanimados que, en estas condiciones, no ereen que puedan encontrar 
empleo, etc. A pesar de ello, las pensiones y el seguro de desempleo se 
podnin seguir financiando porque, como se ha visto, su porcentaje respecto 
al PIB crecera, pero no sera muy diferente al que existe hoy en otros pafses 
de la Uni6n Europea. En este sentido, no estin justificados los ataques a las 
pensiones. Si tienen ~xito, al paro y la exclusi6n se le unid la desprotecci6n 
social provocada, no por ningun pretendido envejecimiento de la poblaci6n, 
sine por el afan de rapiiia del neoliberalismo. 

Sin embargo, un cambio en la poHtica econ6mica pUede alterar el 
escenario muy drastieamente. Una politica.expansiva generadora de puestos 
de trabajo y el reparto del empleo basado en la reducci6n de la jomada 
laboral pueden provocar una disminuci6n acusada del paro y un aumento de 
las tasas de actividad no menos importante. Es posible que se traduzcan en 
un menor crecimiento de la produetividad, pero ya se a visto que, a corto 
plazo, esto es muy poco significativo. Y la contrapartida sera que el peso 
de las prestaciones sobre el PIB sera menor, con 10 que quedarci margen 
para mejorarlas, extenderlas, etc y avanzar hacia la construcci6n de una 
sociedad mas solidaria y mas justa. 

No es este ellugar indicado parajustificar la pertineneia y las caraeterls
tieas de una poHtica expansiva, ecol6gicamente sostenible, combinada con 
el reparto del trabajo 0 las difieultades que deben veneer polfticas de este 
tip09. Pero 10 que es eierto es que, euando se realizan proyecciones 
econ6micas a uno'spocos anus, tales 'polfticas,no solo no entorpecen las 
cosas, sine que parecen mejorar algunos problemas muy sustancialmente. 

t V~, entr~ atros, JesUs AlbarracCn, Economta y ecolog(a: los problemas poJ(ticos. 
Mielltras TClIltO, noviembre de 1994 
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5 

La sociedad 
del si910 XXI 

El ejercicio de estimar la viabilidad del siste~a actual de protecci6n social, 
como se ha hecho para el ano 2001, va perdiendo sentido a medida que se 
prolonga en el tiempo, porque a medio y largo plaza el tema de las 
pensiones no es mas que una de las multiples cuestiones que ha de resolver 
la sociedad del futuro, cuyas soluciones estan inextricablemente entrelaza
das. No caben respuestas independientes a un problema aislado porque las 
variables basicas que configuran la sociedad han de entrar todas en consi
deraci6n cuando se proyecta su lejano porvenir. 

5.1.	 El futuro de las pensiones 
y el futuro de la sociedad 

Las restricciones que se han tenido en cuenta a la hora de evaluar las 
pensiones en el ano 2001, sobre la evoluci6n econ6mica, et nivel de paro, 
el crecimiento del PIB y la productividad, la mejora del poder adquisitivo 
de las prestaciones, etc, parten del hecho de que a corto plaza no todo es 
modificable y que la situaci6n impone condiciones no superables. Sin 
embargo, cuando se habla del ano 2026, no se puede admitir que existan 
restriciones de ningun tipo, fuera de las que impone el ecosistema y el 
desarrollo de ]as fuerzas productivas. La sociedad ha de controlar todos los 
resortes y manejar todos los medios que le permitan diseiiar el modelo 
social y las caracterfsticas que ha de tener. En ese plaza, todo es susceptible 
de transformaci6n y, por consiguiente, nada de 10 dado puede aceptarse 
como inmodificable. 

En el ano 2026, la cuesti6n de las pensiones sera un problema si 
previamente no se han puesto los medios para evitarlo y no 10 sera si la 
sociedad opta y construye una altemativa·en·la que se garantice a todos la 
cobertura de ]as necesidades basicas, contando con que los recursos produc
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tivos 10 penniten sin ningun genero de Iimitaci6n. 0 dicho de otra forma, 
si existe un problema de pensiones en el ano 2026 es porque la sociedad 
habra recorrido un camino tan equivocado que 10 que se habra puesto en 
cuesti6n no seran las pensiones sino otros muchos rasgos politicos, sociales 
y culturales que hoy conforman las sociedades industriales avanzadas (al 
margen de los retrocesos y amenazas que ha descncadenado el neoliberalis,
mo). 

Como se mostrata en las piginas qu'e'siguen, en una sociedad m(nima
mente armoniosa, no existiran problema para garantizar !as pensiones. Si tal 
problema llega a darse, las pensiones seran un dato mas de una sociedad 
sumida en una profunda crisis. Lo que estaIi en juego entonces no sera la 
viabilidad del sistema de protecci6n social sine la estabilidad de la sociedad 
misma, si es que antes no se han producido cambios profundos por no 
haberse resuelto cuestiones esenciales como la del paro, el reparto del 
empleo, la integraci6n plena de la mujer al mundo laboral, el respeto al 
ecosistema, la correcci6n de las profundas desigualdades sociales y la 
redistribuci6n del producto social entre el conjunto de la poblaci6n. 

Por 10 que se refiere a las pensiones, la distribuci6n del producto social 
tiene una importancia ensencial en el estadio de desarrollo que han alcan- . 
zado las econom{as relativamente avanzadas. La lucha entre el capital y el 
trabajo por la distribuci6n de la renta es· una historia tan vieja como el 
capitalismo pero, en tiempos pasados, aunque fuese en condiciones de 
sobreexplotacion, el crecimiento econ6mico iba acompanado de la necesidad 
de emplear creciente mane de obra, 10 que articulaba una via de distribuci6n 
del producto a traves de los salarios. La inmensa mayoria de las gentes, 
desde muy j6venes hasta bien ancianos, ten{an que ganarse los medios de 
vida con su trabajo, participando con sus salarios en la renta. Sin embargo, 
en la actualidad, el avance tecnol6gico es tal que se logran crecimientos 
importantes del producto sin que haya aumento del empleo. Se esta lejos del 
limite en que las maquinas produzcan absolutamente todo, pero el grado de 
mecanizaci6n es avanzado, surgiendo un problema de distribuci6n del 
producto social en la medida en que, en la sociedad de clases, los propieta
rios del capital son unos y los trabajadores solo siguen disponiendo de su 
tral:,~jo para vivir.".'.. : 

Este problema alcanza todo su significado hist6rico si se tiene en cuenta 
que para dar empleo, dado el avance de la productividad, se tendria que 
registrar un crecimiento de la producci6n que no es sostenible ecologica
mente. La biosfera hace mucho tiempo viene avisando de que no son 
posibles crecimientos como los que han registrado 105 pafses industrializados 
en el pasado ni la generalizaci6n del modo de vida occidental al conjunto 
de la poblaci6n mundial. La estructura del producto, los metodos de 
producci6n, la jomada laboral, los habitos de consumo, las concepciones 
culturales, las esca1as de valores, etc, tienen que cambiar y, con ellos, ha 
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de tener lugar un cambioen 16s fundamentos de la distribuci6n del producto 
social, en los que las pensiones desempeftan un papel basico. 

No puede hablarse aisladamente de las pensiones en el ano 2026, como 
se pretende desde posiciones reaccionarias para modificar regresivamente 
las pautas actuales de la protecei6n social, porque para en ese ano estmt 
todas las posibilidades abiertas, y entre ellas, la de.promover una sociedad 
mas igualitaria, mas solidaria, mas respetuosa cbn la naturaleza y mas ' 
acorde con 10 verdaderos valores del humanismo. Las pensiones semn en 
ese caso una pieza importante de !as cuestiones que deben resolverse, pero 
en modo alguno representan un problema econ6mico en los ~nninos en que 
trata de presentarse desde las posiciones neoliberales. 

5.2. La sociedad de pleno empleo 

Encuadrar la sociedad del futuro en unas cuantos supuestos econ6micos es 
una simplificaci6n grosera si se tratase de reflejar los rasgos fundamentales 
y los matices de la Q()sible..fociedad del ano 2026. Pero para cumplir el 
objetivo mas limitado le derriistrar la viabilidad de un sistema de protecei6n 
social, eabe recurrir a un ejercicio seneillo en et que entren como datos 0 

hip6tesis las variables claves que conciemen alas pensiones: la poblaci6n, 
las tasas de aetividad, la tasa de paro y el crecimiento de la productividad. 
Las perspeetivas que surgen son radicalmente diferentes segun las diversas 
hip6tesis, pero los resultados, aun en los casos mas desfavorables, nunca 
llegan a entrar en la zona de 10 econ6micamente insostenible ni mucho 
menos en 10 que es metafisicamente imposible (que todo el producto fuese 
dedieado a la proteeci6n social). 

Ya se ha visto que el numero de pensiones del ano 2026 no sera muy 
diferente segun se aeepte la hip6tesis alta, media 0 baja de las proyecciones 
de poblaci6n. La hip6tesis media, bajo el supuesto que se mantiene la actual 
proporei6n de pensiones en cada estrato de edad, arrojarla una cifra de 
12.111,000 pensiones (500,000 mas en el caso de la aIta y 640,000 menos 
en el de la baja, con la implicaciones que luego se veran), 10 que significa
na un aumento de casi el 50% sobre el nivel de 1994. 

La primera cuesti6n sobre la que cabe proyectar el futuro es sobre el 
desempleo, pero las estimaciones a tan largo plazo conducen a contrastes 
acusados. Si la sociedad se instalase en una situaci6n permanente de paro 
coma la que se registra en 1994, seria necesario que el empleo creciera a 
un ritmo anual del 0;2% para atender el aumento de la poblaci6n activa, en 
cuyo easo la cifra de para se situarla en tome a los 4.200.000 personas. 
Menos que ese porcentaje de aumento del empleo situaria el paro por 
encima de esa cifra en el ano 2026. Sin embargo, no es necesario resaltar 
las negativas consecuencias de lodo orden que origina el paro como para 
intentar desde este momento levantar una altemativa que trate de reducirlo 
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a su expresi6n mfnima dentro de mb de treinta anos, acometiendose las 
reformas y carnbios que para ello sea necesario. Si el objetivo es construir 
una sociedad de pleno empleo, esto es, si se trata de reducir la tasa de paro 
al 4% '(como tasa de paro friccional) en elafio 2026, el empleo deberia 
crecer a una tasa del 1% anual acumulativo, segun la proyecci6n media de 
la poblaci6n, y entonces el paro representaria un~ 700,000 personas en 
dicho ano. La diferencia entre una altemativa y otfa sobre la evoluci6n del 
desempleo es abismal desde todos los puntos de vista, 10 que justifica que 
se pongan tOOos los medios para procurar una sociedad de pleno empleo. 

En 10 que se refiere a las pensiones, en 1994, cada cien trabajadores 
ocupados soportaban a 67 pensiones. En el 2026, si la tasa de para se 
mantiene en los niveles actuales, debenin soportar 93, pero si se logra 
reducir la tasa de paro hasta eI4%, unas 4.400.000 personas adicionales 
formaIian parte de la poblaci6n ocupada, por 10 que cada cien trabajadores 
ocupados solo deberfan soportar 73 pensiones. Asf pues, acabar con el paro 
es el mejor anti'doto contra los problemas econ6micos que genera el en
vejecimiento de la poblaci6n. En este sentido;, la soluci6n al problema del 
envejecimiento de la poblaci6n no hay que buscarla en el retraso de la edad 
de jubiIaci6n, sino en la reducci6n del paro. 

Sin embargo, la poblaci6n potencial susceptible de estar ocupada es 
mucho mayor que la que proporciona la disminuci6n del paro. La tasa de 
actividad, 0 porcentaje de la poblaci6n en edad de trabajar que forma parte 
de la poblaci6n activa, es en nuestro pars mucho mas baja que la media de 
la Uni6n Europea. Ello se debe primordialmente a la tasa de actividad 
femenina, que por el retraso hist6rico de nuestro pars aun no ha incorporado 
a la mujer en el mismo grado que las sociedades europeas, pero tambien la 
tasa de actividad masculina es mas baja, en este caso sobre todo por el 
desaliento que el alto nivel de paro produce en muchos trabajadores, quienes 
desisten de buscar un empleo. La elevaci6n de la tasa de actividad en el 
caso de traducirse en, un aumento del empleo'-modificaria tambien profunda
mente la relaciones entre pensionistas y ocupados. Es decir, nuevamente el 
tema de las pensiones se muestra ligado a otras variables bbicas econ6mica 
y del modelo social que impere. 

La elevaci6n de la tasa de actividad femenina es tanto un objetivo social 
como una necesidad hist6rica. Con el tiempo tended a aumentar. Por ello, 
haciendo una previsi6n cautelosa, se puede suponer que en el ano 2026 la 
tasa de actividad femenina espafiola igualani la tasa de actividad que se 
registro en 1992 en la Uni6n Europea. Es10 supone que se pasani del 36,1% 
actual al 53,3%. El impacto de este ascenso sobre la poblaci6n activa del 
2026 seria de unos 3.000,000 de personas (segun la hip6tesis media de 
poblaci6n), que, si se tradujera en una aumen10 del empleo para cumplir 
que la ta~ de paro sea del 4%, significaria que el empleo creceria a una 
tas.:: ~nual del I,5%~,.frente a.! 1% citado .anteriormente cuando solamente 
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se consideraba la cafda del paro. En este caso, el numero de pensiones 
sobre la poblaci6n ocupada se reducirfa al'62 %. 

CUADRO 3. DOS PROVECfOS DE SOClEDAD CONTRADICfORIOS PARA a. 2026 

LAIOCIEDAD
LA SOClEDAD . 

DEPLENO,..DELPARO 
YLA 

EXCLUSION 

EMPLEO 
ECOLOGICAMENTE 

SOSTENIBLE 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES .. 

Poblaci6n 0.1 0.1 

PIB 2.2 2.8 

Emplao 0,2 1,6 

Productividad 2,0 1,0 

TASA DE ACTIVIDAD 

Mujeres 36,1 63,3 

Hombres 84,9 16,1 

DESEMPLEO 

% Pobleci6n Active 24,6 4,0 

Miles de personas 4.266 884 

PORCENTAJE PRESTACIONESiPi8 ....... 11,0 12.7 

Fuente: Ap'ndice 

Respecto a la tasa de actividad masculina, se elevani tambien en cuanto 
existan mejores perspectivas deempleo. Si llegase a alcanzar en el 2026 la 
tasa media de la Uni6n Europea en 1992, esto es, pasar del 64,9% actual 
al 75,1 %, la poblaci6n activa del ano 2026 se habrfa incrementado por este 
motivo en otras 1.700,000 personas, que traducidas en empleo en el caso 
de un paro del 4%, implicarla un aumento adicional de la ocupaci6n del 
0,2% anual. 

As! pues, si se cumpliese el objetivo de una ta.sa de paro del 4% Y 
tuviesen lugar aumentos de la tasa de actividad masculina y femenina hasta 
alcanzar los niveles que se registraron en 1992 en la Uni6n Europea, el 
empleo creceria desd.e 1'J94. al ano 2026 .a.Jlpa. tasa anual dell,7%, con el 
paro cayendo a una ta.sa anual del 4,6%. La relaci6n que se darla entonces 
entre el numero de pensiones y los ocupados habrfa descendido desde el 
67% de 1994 al 57%: un panorama radica1mente diferente solo basado en 
poner en actividad los recursos humanos disponibles. En consecuencia, si 
se quiere evitar que el envejecimiento de la poblaci6n provoque un aumento 
del porcentaje que suponen las pensiones sobre el PIB, no es necesano 
reducir el numero de pensiones por la vfa de retrasar la edad de jubilaci6n, 
como proponen algunos sectores neoliberaIes, basta con poner en practica 
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una polltica econ6mica que reduzca la tasa de paro y que estimule el . 
crecimiento de la tasa de actividad. La soluci6n no es que trabajen mas afios 
los que ahora tienen un puesto de trabajo, sine que trabajen los que ahora 
no pueden hacerlo. 

5.3. La reduccicSn del tiempo de trabajo ,. 
Avanzando en los rasgos que deben configurar el futuro, es preciso tambi6n 
hacer pron6sticos u opciones sobre la evoluci6n deseable de la produc
tividad. Todo crecimiento que se deba a la aplicaci6n de los avances 
cientffico/t6cnicos ha de ser bien recibido si respeta el equilibrio ecol6gico, 
porque libera a la humanidad de la servidumbre del trabajo, permite 
producir 10 mismo con menos esfuerzos, mejora las condiciones de vida y 
ofrece nuevas oportunidades at desarrollo cultural. En sentido contrario, el 
avance de la productividad logrado a trav6s de forzar los ritmos, la tensi6n 
o las jornada laboral no tiene justificaci6n, dado que no existen restricciones 
de mane de obra sine todo 10 contrario. Una de las razones de los 
desorbitados niveles de paro actuales en todas lu economlas es que 'el 
continuo e intenso crecimiento de la productividad no se ha traducido 
paralelamente en una reducci6n de la vida activa laboral, ya sea en la 
jomada, el tiempo de vacaciones 0 la edad de jubilaci6n. Se ha registrado 
un aumento de la productividad en el pasado que, en el mejor de los casos, 
en las fases de expansi6n econ6mica, ha significado un crecimiento sensible 
del producto y, en el pear, en tiempos de recesi6n, un aumento desolador 
del paro. 

El futuro ha de proyectarse bajo el supuesto.de una reducci6n significati
va del tiempo de trabajo, no solo como forma de contribuir a resolver el 
paro sine como una opci6n social ante las posibilidades que ofrece el 
desarrollo de la tecnologfa. Por ello, y con independencia de la compulsi6n 
de la competitivdad con que funciona actualmente la economla (se esta 
trazando una sociedad algo mas sensata para el porvenir), la productividad 
por persona empleada debe aumentar mas lentamente que en el pasado 
porque el trabajo debe ser cada vez menos penoso en ~rminos de intensidad 
y tiempo. Cabe asf postular como crecimiento de la productividad hasta el 
ano 2026 una tasa anual de solo el 1% frente at 2,4% de los ultimas dos 
decadas. 

Bajo ese supuesto, y 10s ya mencionados de paro at 4% Y tasa de 
actividad equivalente a la media europea de 1992, el PIB aumentarla a una 
tasa anual acumulativa del·2,8 .~ hasta'el'ifio 2026 y el PIB por habitante 
a una tasa anual del 2,6%. Como cabe columbrar, con estos ritmos de 
crecimiento sostenido a largo plazo no hay problema alguno para ubicar las 
pensiones y los gastos de proteeei6n at paro. El pm se multiplicarla por 2,4 
entre 1994 y el 2026 y el pm por habitante por 2,3. 
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5.4. Una sociedad solidarla 

Sobre estas bases, existen amplios mirgenes para trazar el futuro de las 
pensiones. Suponiendo una mejora del poder adquisitivo del 2%anual hasta 
el afio 2026, algo irienos qu'e el crecimiento'(fe la renta por habitante pero 
que equivaldrla a multiplicarlas por 1,9, el poi'centaje del pm que 
absorberian las pensiones seria del 11,3%. Con rdpecto a19,8% de 1994, 
significaria una leve subidaa lograr en mas de treinta alios, pero habrla que 
resaltar que se refiere a un PIB que seria 2,4 veces cl actual, con 10 que ello 
significa de mejora del bienestar general. 

Por otra parte, ese mayor porcentaje iria acompaiiado de una sensible 
caJ'da de las prestaeiones por desempleo, 10 que aliviarla el conjunto de 
gastos en protecci6n social. En efecto, con una tasa de paro del 4 %, 
suponiendo tambi~n una mejora de las prestaci6n media del 2% anual y 
ampliando la cobertura hasta ellOO% contando con la reducci6n dristica del 
numero de parados (frente al 48,4% actual), en el afio 2026 los gastos de 
protecci6n al desempleo representarfan sol~el.1,2S% del PIB, (rente al 
3,3% en 1994. . .....:.'. :.... 

Por tanto, bajo los supuestos que se ban manejado, la suma de las 
pensiones y los gastos de la protecci6n al paro serian en el 2026 e112,7% 
del PIB, menos que el 13,2% de la actualidad. . 

Este resultado no es nada sorprendente a pesar del envejecimiento que 
experimentara la poblaci6n, 10 cual, despu~s de todo, es un aspecto positivo 
del avance de la humanidad: la prolongaci6n de la esperanza de vida. Es tal 
el potencial productivo que ofrecen los recursos humanos actualmente 
ociosos por la crisis y el funcionamiento del sistema y tallas posibilidades 
que brinda el desarrollo de la ciencia y de la t~nica que no se presentani 
problema alguno para cubrir las necesidades materiales y culturales de toda 
la poblaci6n en muchas generaciones. Las hip6tesis en que se basa esta 
predicci6n no son en modo alguno disparatas si la sociedad esta en con
diciones de elegir entre diversas opciones y se proyecta una sociedad 
armoniosa, aunque parezcan muy chocantes en la actualidad por la aberrante 
situaci6n creada por el capitalismo y la polCtica neoliberal imperante. 

Al margen de la cuesti6n secundaria y ~nica de como se llevan a cabo 
las transferencias entre generaciones, es decir, como el producto social 
logrado por la poblaci6n ocupada se distribuye entre ellos, 10s parados y la 
poblaci6n jubilada por medio de impuestos y prestaeiones, en ~rminos de 
recursos reales existen amplios mirgenes para garantizar el futuro de todos. 
Bastaria acabar con muchas de las anomalfas de la situaci6n actual, que no 
solo se refieren al aspecto fundamental de la incapacidad del sistema para 
dar un empleo a cuantos est4n en disposici6n y 10 necesitan, a1 tiempo que 
se aumenta la jomada y se deterioren las condiciones laborales de 10s que 
trabajan. sino 3 otros ;-.spectos secundarios como es que se produzcan 
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jubilaciones anticipadas en momentos del rendimiento 6ptimo de muchos 
trabajadores. En una sociedad que funcione al servicio de cubrir las 
necesidades de la poblaci6n, que garantice los cuidados y protecci6n y que 
permita Jograr las aspiraciones culturales, la edac:t de jubilaci6n no tendrla 
porque ser fija. Aliviadas las condiciones laborales, muchos trabajadores 
encontrarfan motivos de satisfacci6n en la actividad que despliegan para 
continuar por mas tiempo su vida activa, con url doble efecto sobre las 
pensiones: por un lado, habria mas poblaci6n para contribuir a su sos
tenimiento, por OtfO, se reducirla m1mero de pensionistas. 

5.5. Los m4rgenes de maniobra 

Cabria terminar este apartado, como se him respecto del ano 2001, 
mostrando el espectro generado por las distintas altemativas sobre la 
evoluci6n de las magnitudes basicas que determinan el peso de las pensiones 
en el PIB, no porque no sean asumibles las expuestas, sine para resaltar que 
aun en los casos mas adversos las pensiones no representarlan un problema 
irresoJubJe. 

La alternativa mas desfavorable de las proyecciones de poblaci6n no 
modificarfa eJ porcentaje que Jas prestaciones suponen respecto al PIB, ni 
tampoco la mas favorable. Algo mas de un d~ima de punto son las 
variaciones que se· registran sobre la ;hip6tesis media en los distintos 
supuestos sobre el resto de las variables basicas, que si tienen gran 
repercusi6n. 

En un primer caso, si la tasa de paro se mantuviera en el nivel de 1994 
y 10 mismo ocurriera con las tasas de actividad masculina y femenina y se 
registrase solo un incremento de la productividad dell %, las pensiones, por 
el envejecimiento de la poblaci6n, y las cobertura del paro, respetando el 
48,4%, llevarfan la suma de estas prestaciones al23,3% del PIB en el ano 
2026, frente al 13,2 % de 1994. Un cambio de tal entidad es bastante 
significativo, pero cabe considerar, al margen de 10 que representarla desde 
el punto de vista polftico y sociatl1egar at ano 2026 con esos porcentajes de 
paro y tasas de actividad, que ese porcentaje 10 seria sobre un nivel del 
producto un 47% y de la renta por habitante un 42% mas altos que los 
actuales. Por otra parte, esacombinaci6n 'es~la\·mas adversa de las que cabe 
imaginar y es en cierto sentido contradictoria, ya que supone al mismo una 
tasa de paro muy elevada y un bajo avance de la productividad. Bastarla 
mantener el nivel de paro con un crecimiento de la productividad del 2% 
para que aquel porcentaje se redujera al 17%, 0 al 15% si aumentase la 
productividad al 2,4%. Aunque et impacto de la productividad difiere en 
cada hip6tesis sobre el paro y la tasa de actividad, cada punto equivale a 
aproximadamente cinco puntos del nivel de la relad6n prestaciones!PIB. 

3S 



, . 

GRAFICO 7 

COM81NACIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD Y PARO
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En un segundo caso, si la tasa de paro se mantuviera como en la 
actualidad pero cambiase la tasa de actividad femenina segun el criterio de 
alcanzar en el ano 2026 la tasa media europea en 1992, el nivel del 23,2 % 
se reducirfa al 20,5 %, en el caso de que la productividad aumentase el 1% 
al ano, y al 15 %, si la productividad crece el 2%. Cada punto de aumento 
de la tasa de actividad femenina representa un disminuci6n de las pres
taciones con respecto al PIB de aproximadamente 0,18 puntos. Si ademlis 
la hip6tesis de la tasa de actividad masculina fuese la misma que en la UE 
en 1992, el porcentaje de 1as prestaciones con respecto al PIB descenderia 
hasta el 19,3 %, en el caso de un crecimiento de la productividad del 1%, 
Yel 14%, si la productividad aumenta el 2%. De un modo mas general se 
puede afirmar que el avance de un punto en la tasa de actividad masculina 
reduce en una decima la proporci6n de las prestaciones con respecto al PIB. 
Finalmente cabe indicar que cada tres punto de cafda en la tasa de paro 
equivale a una disminuci6n de un punto en dicha relaci6n. 

En el Grafico 7 se resumen las combinaciones posibles, mostrando un 
area amplia en la que entre un crecimiento de la productividad dell % ydel 
2,4% se mantendria el actual porcentaje de las prestaciones en ~rminos del 
PIB para diversas altemativas de tasas de pare y tasas de actividad. 

Si se conjugan las hip6tesis mas favorables de las contempladas sabre 
poblaci6n (la baja), paro (4%), tasa de actividad (la europea de 1992) y 
productividad (2,4%), el porcentaje de las prestaciones sobre PIB descende
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rla hasta el 8,2 %, 'cinco puntos por debajo del nivel actual. Esta combina
ci6n desde el punto de vista econ6mico no es exagerada, pues representarla 
activar a 10 largo de los pr6ximos treinta aftos los recurso productivos de la 
sociedad, benefici4ndose de un crecimiento de la productividad que 
prolongaria la tendencia de los ultimos veinte aDos. Desde el punto de vista 
social, representarla una opci6n harto discutible, por representar una 
aIternativa productivista y consumista, impropia de !as opciones que debe 
promover la izquierda buscando la reducci6n de la jornada laboral, la 
mejora de las condiciones laborales y el equilibrio ecol6gico. Pero por 
rechazable que puede ser, tiene el valor de dejar claro que el problema 
econ6mico de las pensiones no existe. 

5.6. El desarrollo ecol6gicamente sostenible 

El susodicho problema, valorado con una perspectiva hist6rica, mas que a 
su viabilidad, remite a la cuesti6n general de en que medida es sostenible 
desde el punto de ..vista ecol6gico un crecimiento ilimitado del producto 
social con las pautas actuales de la producci6n y el consumo. Los c41culos 
expuestos anteriormente muestran que una mejora sustancial de las 
pensiones hasta el ano 2026 no llega a incrementar su participaci6n en el 
PIB porque este tambien registra un crecimiento muy intenso. El crecimien
to acumulativo hace duplicar el PIB en solo 3S anos a una tasa del 2% 
anual, 0 en 23 aiios a una tasa del 3%. Ante esas proyecciones y siendo 
cuestionable todo a un plazo relativamente largo como el que fija el ano 
2026, 10 que cabe es considerar si tanto las pensiones como el PIB pueden 
y deben crecer a ritmos que chocan con el equilibrio ecol6gico del planeta 
y la preservaci6n de la naturaleza mas pr6xima. 

La gravedad de este problema se pone de manifiesto con unos c41culos 
muy sencillos. Si los paises industriales agrupados en la OCDE crecieran 
durante los pr6ximos 32 anos a una· media· similar a la que 10 hicieron 
durante los 32 anteriores, en el aDo 2026 su PIB conjunto serfa 2,7 veces 
el actual. Si 10 hiciera la economfa espanola, el PIB actual se habri'a multi
plicado por 3,2 en el ano 2026. De continuar con los ritmos de crecimiento 
del PIB, los modos de producci6n y los h~bitos de consumo actuales, con 
toda seguridad, la biosfera no 10 soportani. 

Es evidente que la cuesti6n ecol6gica a nivel general solo puede tener 
sentido planteada desde una aproximaci6n internacional, pues los esfuerzos 
de un pals por no romper los equilibrios ecol6gicos seri'an superfluos si el 
resto actua de espaldas a ellos. Pero no es menos cierto que el problema 
ecol6gico solo podni tener soluci6n si los pafses aisladamente van compro
metiendose y elevando la sensibilidad por estas cuestiones. 

En la perspectiva del ano 2026, el desarrollo ecol6gicamente sostenible 
debe tener una considerad6n prioritaria,. una vez puesto de manifiesto que, 

37 



-
. 

desde el' punto de vista econ6mico, no existen limitaciones para procurar 
una vida razonablemente holgada y de cierto bienestar material para el 
conjunto de la poblaci6n de este pars, dejando a un lado la necesaria 
reducci6n de las profundas desigualdades existentes. La sociedad tiene la 
opci6n de elegir entre un crecimiento intense despreciando !as restricciones 
ecol6gicas 0 procurarse menos bienes materialesa cambio de mas ocio, 
servicios y cultura y de legarle a las generacibnes futuras un mundo 
habitable porque se respeta el"ecosistema:;'Esta opci6n no s610 es una 
altemativa que ha de asumir la izquierda por razones mas que evidentes, 
sine que tambi~n es defendible porque no pone en cuesti6n la cobertura de 
las necesidades b~icas y un satisfactorio bienestar.para el conjunto de la 
poblaci6n, que por 10 dem~ tambi~n se mide per la preservaci6n y la 
calidad del medio ambiente. 
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Conclusiones 

Las ofensiva contra las pensiones constituye una nueva e i~portante fase de 
la estrategia neoliberal. Despu~s de los avances que ha logrado en la 
culpabilizaci6n y moderaci6n de los salarios, la desregulaci6n del mercado 
laboral, las privatizaciones, la regresividad del sistema fiscal y los recortes 
en algunos gastos y servicios sociales, las pensiones ofrecen un campo de 
enorme interes para el capital. El desmantelamiento del sistema actual 
repercutir(a de modo acusado en la elevaci6n de latasa de beneficio, abrirla 
nuevas oportunidades de negocios para el capital privado y reforzarfa el 
modelo social basado en el individualismo y la inseguridad que postula y 
defiende la ideologfa dominante. 

A partir del hecho cierto que la poblaci6n experimentani un envejeci
miento relativo en el futuro, el neoliberalismo esta tratando de convertir en 
un problema algo que representa un avance de la humanidad y que en si 
mismo no deberia ser mas que un motive de satisfacci6n: el aumento de la 
esperanza de vida. Se esta intentando sacar provecho de los cambios en la 
poblaci6n, atentando como siempre contra los derechos, neeesidades y 
aspiraciones de la mayoria de los ciudadanos en beneficia de la minorlas 
que detenta la riqueza y el poder. 

El envejecimiento de la poblaci6n exige dedicar en el futuro mas recursos 
en terminos absolutos a las pensiones para garantizar los medios de vida de 
la poblaci6n que traspasa la edad laboral, pero en modo alguno dichos 
recursos son escasos contando con el potencial de crecimiento del producto 
social proporcionado por el alto nivel de paro, la baja tasa de actividad 
masculina, la necesidad de integrar plenamente a la mujer al mundo laboral 
y los avances de laproductividad conseguidos por el desarrollo cientffico y 
tecnico. Los gastos destinados a cubrir las pensiones no tendrian que 
aumentar, en t~rminos del PIB, ni en el inmediato futuro ni a largo plazo 
si se lograse activar los recursos ociosos disponibles. Pero si aumentase el 
porcentaje del PIB que hay que dedicar a las pensiones, es una opci6n 

39 



posible y progresista de la sociedad dedicar una porci6n mayor del producto . 
social a proteger y mejorar las condiciones de vida de sus ancianos. 

Como en todo conflicto que surge en la sociedad de clases, el tema de 
las pensiones se ha convertido en un campo de combate ideol6gico en el que 
los argumentos tecnicos desempeiian un papel destacado. Todos cuantos 
estan interesados en recortar las pensiones estmt ~tentando demostrar y 
convertir en un lugar comlin que el sistema actual de proteeci6n social es 
inviable. Este documento esta empeiiado en demostrar justo 10 contrario. 
Sus conclusiones son contundentes y no tienen mas que una objeci6n 
posible: que no se atienen a los criterios y objetivos del neoUberalismo que 
hacen del mercado el regulador supremo de la sociedad. En abierta 
contradicci6n con ellos, parte de considerar que es toda la sociedad la que 
debe participar y decidir el modelo social de que se dota, sopesando !as 
diversas alternativas en que pueden emplearse 10s recursos econ6micos; 

Como resumen deeste documento,.caben,las .siguientes conclusiones: 

1. En nuestro pars, los gastos dedicados a la pensiones, en ~rminos del 
PIB, son inferiores a la media de la Uni6n Europea. Ni siquiera sumados 
a ellos los gastos de protecci6n al desempleo se superar:£a la media europea 
en pensiones, a pesar de la ins6lita tasa de paro de nuestro pals, mas del 
doble que la media de la Uni6n Europea. En 1994, los gastos de protecei6n 
social destinados a pensiones y cobertura de paro representaran el 13,2% 
del PIB, porcentaje que puede admitirse coma la base delllarnado problema 
de las pensiones. La vinculaci6n y consideraci6n conjunta de estos gastos 
esta plenamente justificada: el impacto de las pensiones en el PIB depende 
del nivel de este, el cual, a su vez, esta ligado a la evoluci6n del paro. 

2. Los movimientos de la poblaci6n son,lentos y altamente predecibles, 
fuera de episodios imprevistos. La evoluci6n y el envejecimiento de la 
poblaci6n, a efectos del calculo de las pensiones en el ano 2001 y el ano 
2026, estan practicamente determinados por la actual estructura de la 
poblaci6n. Para la primera fecha, tarnbi6n 10 esta la poblaci6n en edad 
laboral que sostendra a los pensionistas y, para la segunda, en menor 
medida, pero tambi6n en alto grado, contando con los quince anos que 
transcurre desde que se nace hasta que se alcanza la edad laboral. Las 
hip6tesis sobre la tasa de natalidad que influira en la poblaci6n laboral del 
2026 es la que tenga lugar desde ahora hasta el ano 2011, y con una 
repercusi6n decreciente en el tiempo. En 1994, la poblaci6n mayor de 65 
alios representaba eI21,8% de la comprendida entre 15 y 65 sera. En el ano 
2001 el porcentaje sera el 24,8% con bastante precisi6n yen el ano 2026 
el 33,4 %, admitiendo la que'se ha llamado~hip6tesis media de !as proyeccio
nes de la poblaci6n. No son cambios sin importancia en la estructura de la 
poblaci6n, pero 10 que resultani decisivo en la viabilidad de las pensiones 
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(expresi6n muy relativa) es la evoluci6n de la econom(a en 10 que se refiere 
al ana 2001 t Y el modelo social que se implante en 10 que ataiie al mas 
lejano 2026. Mucho mas que las proyecciones de la poblaci6n, las variables 
basicas en et futuro de la proteeci6n social son el paro, la tasi de actividad 
y el avance de la ~~oductividad.. . 

•• o'. .".'.. • "f·\: ...~~'~;f"" ,,,. 

3. En la perspectiva del ano 2001, la posibilidad de cambiar sustancial
mente el marco econ6mico es limitada t por ser un ano relativamente 
pr6ximo. Aun con las condiciones econ6micas actuates, el problema de las 
pensiones se reduce a lograr un moderado crecimiento del pm. Bxisten 
riesgos de que la incipiente recuperaci6n no se consolide ni se prolongue 
suficientemente en el tiempo, por 1as r~moras que arrastra la economfa t 

raz6n por la que la polf'tica econ6mica debe adoptar una orientaci6n 
expansiva. Bajo las hip6tesis bien poco estridentes de que la productividad 
aumente al 2%anual y el empleo all,4%, 10 que harla disminuir la tasa de 
paro al 20% en el ano 2001, el PIB crecerfa a una tasa anual del 3,4%, 
suficiente para reducir desde el 13,2% actual al 12,5 el porcentaje que las 
prestaciones de pe~siones y seguro de. paro representan sobre el PIB, 

. . .-. I'· .. 

incluyendo una mejora del poder adquisitivo de estas del 2% en terminos 
reales. Con estas cifras t diffcilmente puede sostenerse que las pensiones son 
insostenibles por el momento. 

4. A largo plazo t en el ano 2026, no pueden admitirse restricciones a la 
hora de disenar el futuro de la sociedad. Mas de treinta anos es un plazo 
suficiente para que se acometan los cambios necesarios que permitan 
garantizar a todos los ciudadanos los medios basicos de subsistencia t a pesar 
del significativo envejecimiento que experimentara la poblaci6n. Las 
posibilidades productivas son enormes y mas que un problema de recursos 
para atender las necesidades materiales de todos t la cuesti6n que tiene 
planteada la sociedad para entonces es plasmar un modelo social que, 
ademas de cubrir esas necesidades, atienda los aspectos personales y 
culturales y preste especial atenci6n al equilibrio ecol6gico. Mas que de 
crecer indiscriminadamente, en el futuro se ha de tender a lograr un 
crecimiento ecologicamente sostenible, contando con que existen recursos 
suficiente para atender holgadamente las necesidades basicas y procurar un 
satisfactorio bienestar para el conjunto de la poblaci6n. El objetivo de 
reducir para el ano 2026 la tasa de paro al 4%, de elevar la tasa de 
actividad masculina y femenina al nivel medio de la Uni6n Europea en 1992 
y de moderar el crecimiento de la productividad hasta el 1% (2,4% en 10s 
ultimos diez anos) para permitir, entre otras cosas, una reducci6n de la 
jornada laboral t se traduciria en un crecimiento anual acumulativo del PIB 
del 2.8%. En e12026, bajo estas hip6tesis, que constituyen al mismo tiempo 
un objetivo y una necesidad hist6rica, el PIB se habrfa multiplicado por 2,4 

t.... . 
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sobre el de 1994 y la renta por habitante por 2,3, tras crecer a una tasa 
anual del 2,6%. Las prestaciones sociales en pensiones y cobertura del paro, 
admitiendo una mejora real del 2% anual, representarlan eI12,7% del PIB, 
por debajo del 13,2% anual. Es evidente que tampOco a medio plazo existe 
problema alguno para sostener las pensiones, a condici6n de que la sociedad 
no recorra el camino disparatado de mantener un paro masivo, excluir a la 
mujer del mercado de trabajo y destrozar la natural~za, en cuyo caso 10 que 
resultaria insostenible no es el sistema de proteeei6n social sino la 
estabilidad de la sociedad misma. 

5. El ejercicio econ6mico que subyace en estas predicciones cumple el 
papel fundamental de demostrar que no existen limitaciones, en ~rminos de 
recursos productivos, para garantizar el futuro de la proteeei6n social. Sin 
embargo, no resuelve el conflicto politico que implica. Las pensiones estin 
en el ojo del huracan porque representan un objetivo prioritario para el 
capitalismo y porque estan en juego poderosos intereses econ6micos. Para 
repeler laofensiva que se ha iniciado, las fuerzas de la izquierda han de 
comprender que no solo defienden una causa posible y legftima, sino que 
es imprescindible promover la fuerza social necesaria para impedir que el 
neo~iberalislllo arrase otra eonquista hist6rica de los trabajadores. 

", 
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Apendice
 

El calcula de
 
las proyecciones
 

A ·10 largo de las paginas anteriores, se ban utilizado proyecciones de 
poblaci6n total, poblaci6n activa, empleo y paro, pensiones, pm, producti
vidad, etc para los afios 2001 y 2026, que requieren una justificaci6n. Las 
fuentes empleadas, los supuestos realizados y el m~todo de cMculo son 10s 
siguientes. 

1. La poblnci6n 

Se han utilizado las proyecciones realizadas por el Instituto de Demogra
fia10 con posterioridad at censo de 1991. Dichas proyecciones facilitan 
cifras de pobJaci6n por grupos edad y sexoS'parartodos 10s afios comprendi
dos entre 1991 y el 2006 y para el 2011, 2016, 2021 y 2026, para tres 
conjuntos de hip6tesis sobre la evoluci6n de las variables demograficas, que 
se han agrupado bajo las denominaciones de «hip6tesis alta», «hip6tesis 
media» e «hip6tesis baja». Se dispone, ademas, de las correspondientes 
cifras por comunidades aut6nomas y provincias para cada una de las 
mencionadas hip6tesis pero, en el presente texto, no han sido necesarias. 

Aunque desde 1991 a 2006 se dispone de la poblaci6n de cada edad y 
sexo, en el presente trabajo, se han tornado como datos de base una 
agregaci6n por grupos quinquenates. Esto plantea un problema menor en un 
grupo de edad especlfico: 10s datos de poblaci6n total se refieren al grupo 
de 15 a 19 anos, mientras que 10s correspondientes de la EPA se refieren 
at de 16 a 19 anos. Un nipido c4lculo permiti6 apreciar que 10s errores que 
se comet(an eran insignificantes en' ·terminos globales al aplicar 10sI 

porcentajes de la EPA correspondientes al grupo de 16 a 19 afios a la 
poblaci6n de 15 a 19 afios, por 10 que se ha preferido pasar de este 
problema. Finalmente, se ha preferido utilizar como ano base la proyecci6n 
de 1994 (que se refiere al primer trimestre, como ocurre con la de cada 

'. 

IOCOllsejO SUl'c''';()r de IIl\'t!Stigaciolles CielJt(ficas, Inst;tuto de Demogrqfta, Madrid, 1994 
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ano) y no los datos de 1991 (que se corresponden con el censo) para que las 
comparac.:iones sean mas actuales. "'" ., 

2. La poblaci6n activa 

En general, los datos de poblaci6n total del Institut6 de Demografla no se 
corresponden con los que utiliza la EPA, 10 que es 'normal porque, ademu 
de otros factores, esta 111tima solo se refiere a la poblaci6n en hogares 
familiares, es decir, excluye la que se encuentra en hogares colectivos. Por 
tanto, los datos no son comParables Yla poblaci6n activa de la EPA no se 
puede emplear directamente. Para solucionar este problema, se ha empleado 
el metodo habitual en estos casos: aplicar las tasas de actividad de la EPA, 
por grupos de edad y sexo, a las proyecciones de poblaci6n y obtener asl 
la poblaci6n activa que es coberente con esta 111tima. 

En 1994, el ano .base, se ban utilizado las tasas de actividad de hombres 
y mujeres de los grupos de edad de 15 a 19 alios, 20 a 24 afios, 25 a 54 
anos y 55 Ymas anos correspondientes al primer trimestre, que es at que 
se refieren las proyecciones, segun la EPA. Se ban obtenido asl la poblaci6n 
activa total de cada sexo y las tasas de actividad glo~al de cada uno de ellos 
que son coherentes con los datos de poblaci6n total empleados. Como es 
16gico. dado el distinto conjunto de poblaci6n al que se estml aplicando las 
tasas de actividad por edades y sexos, los resultados obtenidos superan 
ligeramente a los de la EPA (del orden del 5% en la poblaci6n activa, el 

, empleo y el paro y de 1 punto en las tasas de actividad). 
En las proyecciones correspondientes al ano 2001, se ha supuesto que se 

mantienen las tasas de actividad de cada sexo en 1994, obtenidas mediante 
el procedimiento anterior. Esta es una bip6tesis pesimista, si se tiene en 
cuenta que dichas tasas de·actividad tienden a recuperarse cuando el paro 
desciende y a crecer en case contrario, esto es, cuando el empleo desciende, 
aumentan las personas desanimadas, sobre todo mujeres, que son expulsadas 
del mercado de trabajo. A este respecto, el primer trimestre de 1994 es uno 
de los momentos de mas baja actividad eeon6mica del ultimo ciclo y el paro 
alcanzaba en el uno de los puntos m's altos de la reciente bistoria econ6mi
ca espafiola. Pero se ba preferido mantener este supuesto porque defme uno 
de los peores escenarios en que se puede mover la economla espanola 
dentro de siete anos. 

Para el 2026. esto es, dentro de 32 alios, se ban realizado tres hip6tesis. 
En la primera, se supone que se mantienen las tasas de actividad actuales, 
10 que define un escenario irreal, poco probable y muy negativo, dado 10 
alejadas que se encuentran boy de la media europea, sobre todo la de las 
mujeres. ·En la segunda, se supone que :la· sooiedad espanola rea1iza un 
esfuerzo para incorporar a las mujeres a1 mercado de trabajo, 10 que se 
traduce en que la tasa de actividad de las mismas pasa del 36.1 % actual al 
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53,3% en el 2026, que es la media de los pafses europeos en 1992. En la 
tercera, se supone que 10 hacen ademi5 la de los hombres, que pasan del 
64,9% actual al 75, I% en el 2026, tarnbi~n la media de los parses europeos 
en 1992. El fesultado es que, en la primera hip6tesis, la tasa de actividad 
global se mantiene, en la segunda, crece 9 puntos y, en la tercera, 14. Las 
dos ultimas hip6tesi.s par~n ~.xcesivas, ~~o ..~ay que recordar que, en el 
ano 2026, estaremos en otra ~poca hist6nca' y no es poslble que hoy 
admitamos que, en ella, las mujeres continuarin marginadas de la actividad 
laboral, que muchos hombres seguimn cdesanimados» ante la imposibilidad 
de encontrar trabajo, etc. Mi5 que hip6tesis suponen, pues, objetivos, pero 
en gran medida son irrenunciables. 

3. El empleo y el paro 

Para las estimaciones del paro en el ano 2001, se han realizado tres 
hip6tesis. La primera parte de que la tasa de paro de ese afio sera id~ntica 

a la que exist(a en el primer trimestre de 1994, 10 que define un escenario 
muy negativo (las tasas de actividad no se recuperan y la tasa de paro es la 
que ha habido en el poor momento del ultimo ~iclo econ6mico), pero que 
hay que considerar porque, segun el Plan de Convergencia' presentado 
recientemente por el Gobiemo, en 1997, el porcentaje de desemploo 
continuara siendo similar al actual. La segunda supone que el paro se 
reducira hasta el 20% de la poblaci6n activa, como 'consecuencia de que la 
actividad econ6mica no estara entonces tan deprimida como en 1994. La 
tercera acepta que la evoluci6n de la econom{a disminuini la tasa de paro 
tanto como 10 hizo el anterior ciclo expansive de la segunda mitad de los 
ochenta, esto es, hasta el 16%. 

Estimado el paro con las hip6tesis anteriores, la poblaci6n ocupado se ha 
obtenido por diferencia con la poblaci6n activa calculada segun el punto 
anterior. El resultado es que, en la primera hip6tesis, el emploo debe crecer 
el 0,6% anual, en la segunda, el 1,4% y, en la tercera, el 2,1 %. Todos 
estos porcentajec; resultan inferiores al que se dio en el ultimo periodo de 
expaJlsi6n cfclica que discutri6 entre 1985 y' 1991, en el que el emploo 
creci6 a un ritmo anual medio del 2,5 %, por 10 que resultan realistas. 

Para el ano 2026, se han hecho solamente dos hip6tesis: 10 que supondrla 
la prolongaci6n de la situaci6n actual y 10 que debe ser un objetivo 
irrenunciable, esto' es, la sociedad de pleno empleo. En el primer caso, la 
tasa de paro serfa del 24,6% y, en el segundo, el desempleo friccional 
alcanzarfa al 4% de la poblaci6n activa. Estas dos hip6tesis sobre el paro 
cruzadas con las tres que se han realizado para la poblaci6n activa, dan seis 
casos sobre la ocupaci6n y el pare que abren un abanico de crecimiento 
anual del empleo que va desde el 0,3% at 1,9%. Estos porcentajes son 
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bastante irrealistas si nos atenemos a 10 que ha sido la experiencia del 
pasado reciente. 

CUADRO 4. EL PlB. EL EMPLEO Y LA PRODUcrlVlDAD 
T.... de creclmlento Inulle. medl.. de cad. p.rlodo 

I PIB I EMPLEO I, PRODUCTIVIDAD 

1965-1992 3,8 0,2 3,8 

1965-1974 8,4 1,0 .6,3 

1975·1992 2,4 -0,3 2,7 

Observese en el cuadro anterior que, segun los datos disponibles para la 
ultima onda larga, un crecimiento econ6mico del 3,8% al afio se tradujp 
solo en un aumento del empleo del 0,2 % anual, esto es, se dio un 
«crecimiento sin empleo» como consecuencia de que los avances teeno16gi
cos produjeron un avance notable de la productividad. Esta regIa se ha 
conservado tanto en la fase expansiva (1965 a 1974), como en la recesiva 
(1985-1992), allnque cuando la economla hacrecido a un ritmo mas fuerte 
ha quedado un margen para que el empleo 10 hiciera algo. Por tanto, de 
aqui a dentro de 35 MOS, si las cosas continuan como hasta ahora, no serla 
realista suponer que el empleo creceni mas de un 0,3%, 10 que supone que 
las mujeres seglliran marginadas de la actividad laboral, que los hombres 
continuaran teniendo una tasa de actividad reducida, que el paro seguini 
afectando a ~asi la cuarta parte de la poblaci6n activa, etc. Es decir, una 
situaci6n social dificilmente mantenible durante 35 anos. Para forzarel 
crecimiento del empleo y, de esta forma, reducir el paro y aumentar las 
tasas de actividad, se requerinin cambios profundos como los que se han 
seiialado en el texto, y esto es 10 que esta detnis de las hip6tesis que se 
comentan. 

4. Las pensiones 

En la actualidad, el sistema de pensiones tiene varios componentes: las 
contributivas que paga la Seguridad Social (invalidez, jubilaci6n viudedad 
y otras) , las clases pasivas de los funcionarios, las no contributivas, tas 
asistenciales, de minusvaIidos y de guerral -En total, durante 1993, se 
pagaron 8.159.642 pensiones que supusieron un gasto de 6.308 miles de 
millones de pesetas. Como consecuencia, la pensi6n media ascendi6 a 
773.000 pesetas anuales. Puesto que los datos de poblaci6n se refieren at 
primer trimestre de cada ano, estas son las cifras que se han imputado para 
1994. '. 
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El problema de las proyecciones para los aftos 2001 y 2026 surge de que, 
en el ano base, no' se' dispone de la estructura 'per edades y sexos del total 
de pensiones, sine solo de una parte (las de jubilaci6n, invalidez y viudedad 
de la Seguridad Social), que suponen el 76% del total. Dicha estructura es 
la siguiente: 

I 
CUADRO 5. SEOURIDAD SOCIAL 

"nalo.,.1 per Invalidaz, Jubllacl6n y Vludadad 

NUMERO (mll..) ESTRUcrURA (porcenteje)� 
GRUPOS� 
DE EDAD MUJERES I HOMBRES I TOTAL MUJERES' I HOMBRES I TOTAL� 

Menos 30 6 6 12 0,08 0,09 0,18 

30-39 34 36 69 0.51 0,54 1,05 

40-49 89 92 180 1.35 1,40 2,75 
" ... ". . 

50-54 80 68 158 1,21 1,19 2,40 

55-59 146 145 291 2,23 2.21 4.44 

60·64 298 478 776 4.54 7,29 11,84 

65-69 . 575 842 1.417 8.77 12.83 21,6.0 

70-74 635 686 1.321 9.67 10.46 20.13 

75·79 567 431 998 8.64 6.57 15.21 

80mh 856 483 1.339 13.05 7,36 20.41 

TOTAL 3.284 3.276 6.560 50.06 49.94 100.00 

Fuente: Ministerio de Trsbsjo. Anusrio de estedlstiess Leborele. 

Se ha sllpuesto que la distribuci6n por edades y sexos del total es la 
misma que la que tiene el 76% conocido, 10 que no puede significar un 
error importante, ya que las c1ases pasivas, por ejemplo, no tienen por que 
tener una distribuci6n muy diferentes a las jubilaciones de la Seguridad 
Social. Esta estructura por edades de las pensiones se ha aplicado alas 
proyecciones de poblaci6n correspondientes a los alios 2001 Y2026 para 
obtener el numero de pensiones en cada uno de ellos. Como se observara 
en los cuadros, et numero de pensiones es notablemente superior at de 
personas mayores de 65 anos, 10 que se explica porque atgunas de ellas 
afectan a capas mas j6venes (invalidez, jubilaciones anticipadas, etc) y 
porque una misma persona puede tener dos (de jubilaci6n y viudedad, por 
ejempto). 

Respecto a la pensi6n media, se ha supuesto que crece en terminos reales 
como consecuencia de que los que se mueren tienen una pensi6n mas baja 
que los ql1~ se jubilan. Elporcentaje medio que se registr6 durante el 
perlodo 1984 a 1992, para el que se dispone de datos, fue del 2,6% pero, 
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en el futuro, el aumento sera menor porque a medida que el numero de 
pensiones sea mayor, sera mas reducido el efecto sobre la pensi6n media de 
las jubilaciones. En ausencia de otros criterios, se ha supuesto que dicho 
crecimiento sera el 2,0% al ano, . 

.'- .,>, .",' •s. Las prcstnciones por desempleo 

Los trabajadores ocupados no soportan solamente !as pensiones, sine 
tambien el seguro de desempleo y el subsidio de para, por 10 que se ha 
considerado conveniente incluir tambien este componente. Durante 1993, las 
prestaciones econ6micas por desempleo ascendieron a 2.173 miles de 
millones de pesetas y de ellas se beneficiaron 1.933.000 trabajadores, por 
10 que la prestaci6n media fue de 1.124.000 pesetas..Estas son las cifras que 
se han implltado al ano base. 

En el ano 2001, se ha supuesto que se mantiene la tasa de cobertura de 
los parados (48,4% segun las cifras de poblaci6n activa y parada que se 
estan utilizando) para obtener el numero de trabajadores que perciben 
prestaciones. En el ano 2026, se realizan ~os supuestos diferentes. Si la tasa 
de paro es como la actual, no sera posible ·elevar el grado de cobertura. Si 
el paro es friccional, coherentemente con el canicter de objetivo que se le 
da a este sllpuesto, la tasa de cobertura se debe elevar al 100%. 

En todos los casos se ha supuesto que la prestaci6n media, en terminos 
reales, aumenta el 2% al ano. 

6. La prodllcti\'idnd y el PIB 

Una vez conocidas las proyecciones de empleo para cacla una de las 
hip6tesis, solo queda hacer previsiones del crecimiento de la productividad 
aparente para tener las proyecciones de PIB para 105 anos 2001 y 2026. Se 
ha supuesto que dicha productividad crecera altemativamente all %, al2% 
Y al 2,4 % anuales.La justificaci6n de estas hip6tesis requiere algunos 
comentarios. 

Como se ha visto en el cuadro anterior, durante la onda larga en la que 
aun estamos, la productividad aparente creci6 a una media del 3,6%, el 
5,3% en la fase ascendente de la misma y el 2,7% en la descendente. De 
modo que, si las cosas evolucionan de modo similar al pasado, todas las 
hip6tesis son bastante pesimistas. 

Si se analiza 10 que ha pasado en la fase recesiva de la onda larga, las 
conclusiones son similares. Durante la misma, esto es, desde 1974, ha 
habido dos ciclos. En el primero, de 1974 a 1981, la productividad aparente 
creci6 el 3,2 % al ano. En el segundo, de 1982 a 1993, 10 hizo a un ritmo 
del 2,4%. Por tanto, la mejor de !as hip6tesis estarla imputando como 
crecimiento de la productividad jdurante 35 anos! el aumento de la misma 
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GRAFICO 8 
CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAO APARENTE 
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que se dio en el poor ciclo de la fase recesiva de la onda larga precedente. 
Para el ana 2001, aumentos de la productividad del 2% al 2,4% son, 

pues, perfectamente razonables. Suponen crecimientos medios del pm del 
2,5% al 3%, algo que es posible si, como cabe esperar, 10 que queda por 
venir de aqui a final del siglo son mas anos de fase ascendente del ciclo que 
de descendente. Recu~rdese a este respecto que durante el perlodo 1985 a 
1991, la uIti ma fase de expansi6n clclica, el pm treci6 a una media del 
3,5 % al ano. 

Sin embargo, para el ano 2026, los supuestos no pueden ser similares. 
Por un lado, porque con un crecimiento de la productividad del 2% anual 
y las hip6tesis que se han hecho sobre la poblaci6n activa y el paro, el pm 
se multiplicaria por 2 veces, en el peor de los casos y por mas de 3 en el 
mejor. Si 10 hicieran todos los pafses industriales se estarla chocando con 
la biosfera de un modo irreparable. Por otro, porque como se ha seiialado 
anteriormente, estos. crecimientos de Ja ,productividad no permitirlan un 
crecimiento del emploo suficiente como para que aumentasen las tasas de 
actividad y se redujera el paro. Para ello, se requerirla adoptar medidas, 
como las que se ha seiialado en el texto, que implicarlan una ralentizaci6n 
de la productividad. Por eso, a largo plazo, el crecimiento de la productivi
dad debe suponerse menor que el que se ha registrado en el pasado. 

Con 105 supuestos anteriores, se ha elaborado los cuadros del Anexo 
Estadfstico. 
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CUADRO 1 
LA .·:'I'lNClMIA ESPANOLA EN EL 2001 
(HIPOTESIS ALTA DE LAS PROYECCIONES DE POBLACION) 

VALORES Y PORCENTAJES TASAS DE CRECIMIENTO 

2001� 1994-2001 

MISMAS TASAS DE ACTIVIDAO MISMAS TASAS DE ACTIVIDAD 
DE 1994 POR SEXOS DE 1994 POR SEXOS 

TASA DE PARO TASA DE PARO 

24,6 20,0 16,0 24,6 20,0 16,0 
1994 POR 100 POR 100 POR 100 POR 100 POR 100 POR 100 

POBLACION (miles) 
Total 39.321 40.257 40.257 40.257 0,3 0,3 0,3 
De 0 a 14 anos 6.902 6.514 6.514 6.514 -0,8 -0,8 -0,8 
Mayor de 15 ano~ 32.419 33.743 33.743 33.743 0,6 0,6 0,6 

De 15 a 64 anos 26.608 26.989 26.989 26.989 0,2 0,2 0,2 
Mayor de 65 anos 5.811 6.754 6.754 6.75.. 2,2 2,2 2,Z 

ACTIVIDAD 
Tasa de actividad (%)� 

Mujeres 36,1 36,1 36,1 36,1� 
Hombres 64,9 64,9 64,9 64,9� 
Total 50,1 50,1 50,1 50,1� 

Poblacion Activa (miles) 
Act ivos 16.236 16.905 16.905 16.905 0,6 0,6 0,6 
Ocupados 12.242 12.746 13.524 14.200 0,6 1,4 2,1 
Parados 3.994 4.159 3.381 2.705 0,6 -2,4 -5,4 

PRESTACIONES SOCIALES 
PENSIONES 

N\inero (mi les) 8.160 9.193 9.193 9.193 1,7 1,7 1,7 
Pension media (miles Ptas) 773 888 888 888 2,0 2,0 2,0 
Gasto en pensiones (m.m. pts) 6.308 8.164 8.164 8.164 3,8 3,8 3,8 

DESEMPLEO 
Tasa de coberura (%) 48,4 48,4 48,4 48,4 
NUmero prestaciones 1.933 2.013 1.636 1.309 0,6 -2,4 -5,4 
Prestaci6n media (miles Pts) 1. 124 1.291 1.291 1.291 2,0 2,0 2,0 
Gastos en desempleo (".m. Pts) 2.173 2.599 2.113 1.690 2,6 -0,4 -3,5 

TOTAl. !'RESTACIOHES 8.481 10.762 10.276 9.85':; 3,5 2,8 i.,,; 
PROCTIVIDAD. CRECIMIENTO 1994-2001 

1,0% ANUAL 
PIB (miles de millones de Ptas 64.404 71.896 76.282 80.096 1,6 2,4 3,2 
PIB/Ocupado (miles de Pts) 5.261 5.640 5.640 5.640 1,0 1,0 1,0 
PIB/habitante (miles de Pts) 1.638 1.786 1.895 1.990 1,2 2,1 2,8 
Prestaciones/PIB (X) 13,2 15,0 13,5 12,3 

2,0% ANUAL 
PIB (miles de millones de Ptas 64.404 n.029 81.729 85.815 2,6 3,5 4,2 
PIB/Ocupado (miles de Pts) 5.261 6.043 6.043 6.043 2,0 2,0 2,0 
PIB/habitante (miles de Pts) 1.638 1.913 2.030 2.132 2,2 3,1 3,8 
Prestaciones/PIB (X) 13,2 14,0 12,6 11,5 

2,4% ANUAL (media 1975-1993) 
PIB (miles de millones de Ptas 64.404 79.169 83.999 88.199 3,0 3,9 4,6 
PIB/Ocupado (miles de Pts) 5.261 6.211 6.211 6.211 2,4 2,4 2,4 
PIB/habitante (miles de Pts) 1.638 1.967 2.087 2.191 2,6 3,5 4,2 
Prestaciones/PIB (X) 13,2 13.6 12,2 11.2 

Fuente:� CSIC. Instituto de Demograffa 
INE: EPA Y Contah.!tidad Nacior.l 
!4inisteri" de Tr'!lhcljo: B,·let!,' de Estadfsticas LlIborales 
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CUADRO 2� 
LA ECONOMIA ESPAAoLA EN EL 2001� 
(HIPOTESIS MEDIA DE LAS PROYECCIONES DE POBLACION)� 

VAL~ES YPORCENTAJES TASAS DE CRECIMIENTO 

2001� 1994-2001 

MISMAS"TASAS DE ACTIVIDAD .. ISMAS TASAS DE ACTlVIDAD 
DE 1994 POR stxos DE 1994 PaR SEXOS 

TASA DE PARO TASA DE PARO 

24,6 2D,0 16,0 24,6 20,0 16,0 
1994 POR 100 POR 100 POR 100 POR 100 PaR 1DO PaR 100 

POBLACION (miles) 
Total 39.284 39.929 39.929 39.929 0,2 0,2 0,2 
De 0 a 14 alios 6.881 6.267 6.267 6.267 -1,3 -1,3 -1,3
Mayor de 15 alios 32.403 33.662 33.662 33.662 0,5 0,5 0,5 

De 15 a 64 a~s 26.604 26.973 26.973 26.973 0,2 0,2 0,2
Mayor de 65 alios 5.199 6.690 6.690 6.690 2,1 2,1 2,1 

ACTlVIDAO 
TaS8 de activldad (X)� 

Mujeres 36,1 36,1 36,1 36,1� 
HOll'bres 64,9 64,9 64,9 64,9� 
Total 50,1" 50,1 50,1 50,1� 

Poblaclon Activft (mlle.j 
Activos ~6.232 16.865 16.865 16.86S 0,5 0,5 0,5 
Ocupados 12.Z39 12.716 13.492 14.166 0,5 1,4 2,1 
Parados 3.993 4.149 3.373 2.698 0,5 -2,4 -5,4 

PRESTACIONES SOCIALES 
PENSIONES 

Nlinero (miles) 8.160 .9.130 9.130 "9.130 1,6 1,6 1,6 
Pensl6n media (miles Ptas) m 8SS 888 888 2,0 2,0 2,0 
Gasto en penslones (m.m. pts) 6.308 8.108 8.108 8.108 3,7 3,7 3,7 

DESEMPLEO 
Tasa de coberura (X) 48,4 48,4 48,4 48,4 
Nlinero prestaclones 1.933 2.008 1.633 1.306 0,5 -2,4 -5,4 
Prestaci6n media (miles Pts) 1.124 1.291 1.291 1.291 2,0 2,0 2,0 
Gastos en desempleo (m.m. Pts) 2.173 2.593 2.108 1.687 2,6 -0,4 -3,6 

TOTAL PRESTACIONES 8.481 10.701 10.217 9.795 3,4 2,7 2,1 
PROCTIVIDAD. CRECIMIENTO 1994-2001 

1,OX ANUAL 
PIB (miles de millones de Ptas 64.404 71.741 76.118 79.9Z3 1,6 2,4 3,1 
PIB/Ocupado (miles de Pts) 5.262 5.642 5.642 5.642 1,0 1,0 1,0 
PIB/habltante (miles de Pts) 1.639 1.797 1.906 2.002 1,3 2,2 2,9 
Pres:aclones/PI9 (X; U,;: 1-;,9 13,4 12,3 

~,O,. ANUAL 
PIB (miles de mlllenes de Ptas 64.404 76.863 81.552 85.630 2,6 3,4 4,2 
PIB/Ocupado (miles de Pts) 5.262 6.045 6.045 6.045 2,0 2,0 2,0 
PIB/habltante (miles de Pts) 1.639 1.925 2.042 2.145 2,3 3,2 3,9 
Prestaclones/PIB (X) 13,2 13,9 12,5 11,4

"'"2,4X ANUAL (media 1975·1993)� .. ', .. 
~. ~. 

PIB (miles de mlllones de Ptas 64.404 78.998 83.817 88.008 3,0 3,8 4,6 
PIB/Ocupado (miles de Pts) 5.262 6.213 6.213 6.213 2,4 2,4 2,4 
PIB/habltante (miles de Pts) 1.639 1.978 2.099 2.204 2,7 3,6 4,3 
Prestaclones/PIB (X) 13,2 13,5 12,2 11,1 

Fuente:� CSIC. Instltuto de Demo;raffa 
INE: EPA y Contablllded Nacional 
Mlnisterio de Trabejo: Boletfn de Estadfsticas Laberales 
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CUADRO 3� 
LA ECONOMIA ESPAAoLA EN EL 2001� 
(HIPOTESIS BAJA DE LAS PROYECCIONES DE POBLACION)� 

VALORES Y PORCENTAJES TASAS DE CRECIMIENTO 

2001 1994·2001 

MISMAS TASAS~E ACTIVIDAD MISMAS TASAS DE ACTIVIDAD 
DE 1994 PaR EXOS DE 1994 POR SEXOS 

TASA DE PARO TASA DE PARO 

24,6 20,0 16,0 24,6 . 20,0 16,0 
1994 PaR 100 .PaR 100 PaR 100 PaR 100 POR 100 PaR 100 

POBLACION (mfLes) 
Totel 39.228 39.612 39.612 39.612 0,1 0,1 0,1 
De 0 a 14 al\os 6.853 6.072 6.072 6.072 ·',7 ·1,7 -1,7
Mayor de 15 al\os 32.376 33.539 33.539 33.539 0,5 0,5 0,5

De 15 a 64 a/\os 26.597 26.947 26.947 26.947 0,2 0,2 0,2
Mayor de 65 II\0S 5.778 6.592 6.592 6.592 1,9 1,9 1,9

ACTIVIDAD 
Tasa de actfvidad (X)� 

Mujeres 36,2 36,1 36,1 36,1� 
Honbres 64,9 64,9 64,9 64,9� 
ToteL 50,1 50,1 50,1 50,1� 

PobLecf6n Actfva (mfLes) 
Activos 16.226 16.803 .16.803 16.803 0,5 0,5 0,5
OCupados 12.234 12.670 13.443 14.115 0,5 1,4 2,1 
Paredos 3.992 4.134 3.361 2.689 0,5 ·2,4 -5,5 

PRESTACIONES SOCIALES 
PENSIONES 

Nlinero (mi Les) 8.160 9.038 9.038 9.038 1,5 1,5 1,5 
Pensi6n media (miles Ptas) T73 888 888 888 2,0 2,0 2,0 
'asto en penslones (m.m. pts) 6.308 8.027 8.027 8.027 3,5 3,5 3,5 

DESEMPLEO 
Tasa de coberura (X) 48,4 48,4 48,4 48,4 
Nlinero prestacfones 1.933 2.002 1.627 1.302 0,5 ·2,4 ·5,5 
Prestacl6n media (mfles Pts) 1.124 .1.29,1 1.291 1.291 2,0 2,0 2,0 
Gastos en desempleo (m.m. Pts) 2.173 2.585 2.101 1.681 2,5 ·0,5 ·3,6 

TOTAL PRESTACIONES 8.481 10.611 10.128 9.708 3,3 2,6 1,9 
PROCTIVIDAD. CRECIMIENTO 1994·2001 

1,0" ANUAL 
PIB (miLes de millones de Ptas 64.404 71.507 75.870 7'9.663 1,5 2,4 3,1 
PIB/Ocupedo (miles de Pts) 5.264 5.644 5.644 5.644 1,0 1,0 1,0 
PIB/habitante (~ile~ t~ Pts) 1.642 1.805 1.915 2.011 1,4 2,2 2,9 
Pre3tacinnes/PIB. (l,. 13,2 14,8 13,3 12,~ 

2,u" ANUAL 
PIB (miles de mfllones de Ptas 64.404 76.613 81.287 85.351 2,5 3,4 4,1 
PIB/Ocupedo (mfles de Pts) 5.264 6.047 6.047 6.047 2,0 2,0 2,0 
PIB/habitante (mfles de Pts) 1.642 1.934 2.052 2.155 2,4 3,2 4,0 
Prestaciones/PIB (X) 13,2 13,9 12,5 11,4 

2,4" ANUAL (media 1975·1993) 
PIB (miLes de mlllones de Ptas 64.404 78.741 83.545 87.722 2,9 3,8 4,5 
PIB/Ocupado (mfles de Pts) 5.264 6.215 6.215 6.215 2,4 2,4 2,4 
PIB/habftante (mfles de Pts) 1.642 1.988 2.109 2.215 2,8 3,6 4,4 
Prestaciones/PIB (X) 13,2 13,5 12,1 11,1 

fuente: CSIC. Instftuto· de Demograffa ", •'f· ~.~ 

INE: EPA y Contabllldad Nacfonal� 
Mfnisterfo de Trabajo: Boletfn de Estadfstfcas Laborlles� 
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CUAORO 4 
PROVECCION DE LA POBLACION 
HIPOTESI£ ALTA 

, Cmf l•• de personas) 

1994 2001 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES T01AL 
EDAO 
0-4 967 1.033 2.000 1.151 1.230 2.381 
5-9 1.059 1.128 2.186 997 1.065 2..062 
10-14 1.321 1.394 2.715 1.001 1.070 2.072 
15-19 1.606 1.693 3.298 1.200 1.259 2.459 
20·24 1.607 1.674 3.281 1.521 1.606 3.127 
25-29 1.592 1.643 3.235 1.632 1.694 3.326 
30-34 1.486 1.519 3.006 1.591 1.646 3.237 
35-39 1.349 1.349 2.699 1.539 1.571 3.110 
40-44 1.226 1.227 2.453 1.428 1.430 2.859 
45-49 1.206 1.191 2.397 1.251 1.243 2.494 
50-54 1.009 991 2.000 1.199 1.172 2.372 
55-59 1.069 •. 993 2.062 1.080 1.041 2.121 
60'64 1'0135 1.042 2.177 987 897 1.884 
65-09 .1.031 883 1.915 1.086 956 2.042 
70-74 869 672 1.542 1.004 808 1.812 
75-79 651 414 1.065 825 589 1.414 
80-84 485 268 753 547 300 847 
85 Y mb 363 174 537 449 191 640 
TOTAL 20.033 19.288 39.321 20.490 19.767 40.257 

Fuent•• CSIC. Instftuto de Demografr•• Madrfd, 1994 

........� 
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CUADRO 5 
PROYECCION DE LA POBLACION 
HIPOTESIS MEDIA 

Cmf le. de per,ones) 

1994 2001 

MUJERES "OMBRES TOTAL JlJJERES HOMBRES T9TAL 
EDAD 
0-4 957 1.022 1.980 1.060 1.133 2.193 
5·9 1.059 1.128 2.186 968 1.034 2.002 
10'14 1.321 1.394 2.715 1.001 1.070 2.072 
15-19 1.606 1.693 3.298 1.199 1.259 2.459 
20'24 1.607 1.674 3.281 1.521 1.605 3.126 
25·29 1.592 1.643 3.235 1.632 1.694 3.326 
30-34 1.486 1.519 3.006 1.591 1.645 3.236 
35·39 1.349 1.349 2.698 1.539 1.570 3.110 
40·44 1.225 1.227 2.452 1.428 1.429 2.857 
45-49 1.206 1.191 2.397 1.251 1.242 2.493 
50'54 1.009 991 1.999 1.198 1.171 2.369 
55·59 1.069 992 2.061 1.079 1.039 2.117 
60·64 1.135 1.041 2.176 986 894 1~879 
65-69 1.031 882 1.913 1.083 950 2.033 
70-74 868 671 1.539 999 800 1.799 
75-79 649 413 1.062 . 817 581 1.398 
80-84 483 267 750 538 295 833 

361 173 535 438 . -189 626 
TOTAL 20.014 19.269 39.284 20.329 19.601 39.929 
85 Y""5 
Fuente. CSIC. Instftuto de Demograffa. Madrfd, 1994 
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CUAORO 6 
PROYECCION DE LA POBLACION 
HIPOTEsrs BAJA 

(mfles de personas) 

1994 2001 

MUJERES MOMBRES TOTAL tlJJERES MOMBRES TpTAL
fDA' 
0-4 944 1.008 1.952 996 1.064 2.060 
5-9 1.059 1.128 2.186 939 1.003 1.942 
10-14 1.321 1.394 2.715 1.001 1.070 2.071 
15-19 1.606 1.692 3.298 1.199 1.259 2.458 
20-24 1.607 1.674 3.281 1.521 1.605 3.125 
25-29 1.592 1.643 3.235 1.632 1.693 3.325 
30-34 1.486 1.519 3.005 1.591 1.644 3.235 
35-39 1.349 1.349 2.698 1.539 1.569 3.108 
40·44 1.225 1.226 2.452 1.428 1.428 2.855 
45·49 1.206 1.190 2.396 1.250 1.240 2.490 
50-54 1.008 990 1.999 1.198 1.168 2.366 
55-59 1.069 991 2.060 1.078 1.035 2.112 
60-64 1.134 1.039 2_173 984 888 1.872 
65-69 1.030 880 1.909 1.079 ·941 2.019 
70-74 866 669 1_535 991 790 1.781 
75-79 647 411 1.058 805 571 1.375 
80-84 479 266 745 523 288 811 
85 y mas 358 173 531 420 186 606 
TOTAL 19.986 19.242 39.228 20.171 19.440 39.612 

Fuente. csrc. rnstftuto de Demograffa. Madrid, 1994 
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CUADRO 7 
PROYECCION DEL NUMERO DE PENSIONES 

HIPOTESIS ALTA 
(MILES DE PERSONAS YPORCENTAJES) 

1994 

P. TOTAL PENSIONISTAS (a) PClRCENTAJE 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTIL MUJERES HOMBRES TOTAL 

EDAD 
Menos 30 8.152 8.564 16.717 7 7 14 0,1 0,1 0,1 
30-39 2.836 2.869 5.704 42 44 86 1,5 1,5 1,5 
40-49 2.432 2.418 4.850 110 114 224 4,5 4,7 4,6 
50-54 1.009 991 2.000 99 97 196 9,8 9,8 9,8 
55-59 1.069 993 2.062 182 180 362 17,0 18,2 17,6 
60-64 1.135 1.042 2.177 371 595 966 32,7 57,1 44,4 
65-69 1.031 883 1.915 715 1.047 1.762 69,4 118,5 92,0 
70-74 869 672 1.542 789 853 1.643 90,8 127,0 106,6 
75-79 651 414 1.065 705 536 1.241 108,3 129,5 116,5 
80 y I18S 848 442 1.290 1.065 600 1.665 125,6 135,9 129,1 
TOTAL 20.033 19.288 39.321 4.085 4.075 8.160 20,4 21,1 20,8 

2001 

P. TOTAL PENSIONISTAS PORCENTAJE 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL 
' .... .,' 

Menos 30 7.502 7.924 15.426 6 7 13 0,1 0,1 0,1 
30-39 3.131 3.217 6.347 46 50 96 1,5 1,5 1,5 
40-49 2.680 2.673 5.353 122 126 248 4,5 4,7 4,6 
50-54 1.199 1.172 2.372 118 115 232 9,8 9,8 9,8 
55-59 1.080 1.041 2.121 183 189 373 17,0 18,2 17,6 
60-64 987 897 1.884 322 512 835 32,7 57,1 44,3 
65-69 1.086 956 2.042 753 1.133 1.886 69,4 118,5 92,4 
70-74 1.004 808 1.812 911 1.025 1.937 90,8 127,0 106,9 
75-79 825 589 1.414 893 762 1.655 108,3 129,5 117,1 
80 y NS 996 491 1.487 1.251 666 1.918 125,6 135,9 129,0 
TOTAL 20.490 19.767 40.257 4.607 4.586 9.193 22,5 23,2 22,8 

Cl) Obtenldo apllclndo alas penslones totales la estructura per edades y lexos 
de liS penslones per vludedld, jubillcl6n e Invllldez, que representan eft 76X de totll 

Fuente: Ministerio de TrablJo y Segurldld Soclll. Anulrlo de Estadfltlcls laborales 

.. ,;. 
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CUADRO 8 
PROYECCION DEL NUMERO DE PENSIONES 

HIPOTESIS MEDIA� 
CMILES DE PERSONAS T PORCENTAJES)� 

1994 

P. TOTAL PENSIONISTAS Cl) PORCENTAJE 

KlJERES HOMBRES TOTAL KlJERES IlOMBRES TOT~L KlJERES HOMBRES TOTAL 

EDAD 
Menos 30 
30-39 
40-49 
50-54 
55-59 

8.142 
2.836 
2.432 
1.009 
1.069 

8.553 
2.869 
2.417 

991 
992 

16.695 
5.704 
4.849 
1.999 
2.061 

7 
42 

110 
99 

182 

7 
44 

114 
97 

180 

14 
86 

224 
196 
362 

0,1 
1,5 
4,5 
9,8 

17,0 

0,1 
1,5 
4,7 
9,8 

18,2 

0,1 
1,5 
4,6 
9,8 

17,6 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80 V mas 

1.135 
1.031 

868 
649 
844 

1.041 
882 
671 
413 
441 

2.176 
1.913 
1.539 
1.062 
1.285 

371 
715 
789 
705 

1.065 

595 
1.047 

853 
536 
600 

966 
1.762 
1.643 
1.241 
1.665 

32,7 
69,4 
90,9 

108,6 
126,2 

57,2 
118,7 
127,2 
129,8 
136,2 

44,4 
92,1 

106,7 
. 116,8 
129,6 

TOTAL 20.014 19.269 39.284 4.085 4.075 8.160 20,4 21,1 20,8 

2001 

P. TOTAL PENSIONISTAS PORCEHTAJE 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL KlJERES HOMBRES TOTAL 

Menos 30 7.382 7.796 15.178 6 7 13 0,1 0,1 0,1 
30-39 3.130 3.216 6.346 46 50 96 1,5 1,5 1,5 
40-49 2.679 2.671 5.350 122 126 247 4,5 4,7 4,6 
50-54 1.198 1.171 2.369 118 115 232 9,8 9,8 9,8 
55-59 1.079 1.039 2.117 183 189 372 17,0 18,2 17,6 
60-64 986 894 1.879 322 511 833 32,7 57,2 44,3 
65-69 1.083 950 2.033 752 1_127 1.879 69,4 118,7 92,4 
70-74 999 800 1.799 908 1;018· 1.926 90,9 127,2 107,1 
75·79 817 581 1.398 887 155 1.642 108,6 129,8 117,4 
80 V mas 975 484 1.459 1.231 659 1.890 126,2 136,2 129,5 
TOTAL 20.329 19.601 39.929 4.574 4.556 9.130 22,S 23,2 22,9 

Cl) Obtenldo Ipticlndo a tas penslones totales tl .structura per ed8des V sexos 
de las pensiones per vludedad, Jubl tael6n e lnvalldez, que representan eft 76X de total 

fuente: Mlnlsterfo de Trabajo V Segurldld Soelal. Anuarlo de Estadfstfcas taborales 

.', 
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CUAORO 9 
PROYECCION DEL NUMERO DE PENSIONES 

HIPOTESIS BAJA� 
(MILES DE PERSONAS YPORCENTAJES)� 

1994 

P. TOTAL� PENSIONISTAS (I) PORCENTAJE 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOtAL MUJERES HOMBRES TOTAL 

EDAO 
Menos 30 8.128 8.538 16.667 7 7 14 0,1- 0,1 0,1 
30-39 2.835 2.868 5.704 42 44 86 ',5 1,5 1,5 
40-49 2.431 2.417 4.848 110 114 224 4,5 4,7 4,6 
50-54 1.008 990 1.999 99 97 196 9,8 9,8 9,8 
55-59 1.069 991 2.060 182 180 362 17,0 18,2 17,6 
60-64 1.134 1.039 2.'73 371 595 966 32,7 57,3 44,4 
65-69 1.030 880 1.909 715 1.047 1.762 69,5 119,0 92,3 
70-74 866 669 1.535 789 853 1.643 91,1 127,6 107,0 
75-79 647 411 ;'058 705 536 1.241 109,0 130,4 117,3 
80 y mes 837 439 1.276 , .065 600 1.665 127,2 136,8 130,5 
TOTAL 19.986 19.242 39.228 4.085 4.075 8.160 20,4 21,2 20,8 

"" 'l.'.. 
2001 

P. TOTAL� PENSIOlnSTAS PORCENTAJE 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL 

Menos 30 7.287 7.693 14.980 6 7 13 0,1 0,1 0,1 
30-39 3.130 3.214 6.344 46 50 96 1,5 1,5 1,5 
40-49 2.678 2.668 5.346 122 '26 247 4,5 4,7 4,6 
50-54 1.198 1.168 2.366 118 114 232 9,8 9,8 9,8 
55-59 1.078 1.035 2.112 183 372 17,0 18,2 17,6'8860-64 984 888 1.8n 321 509 830 32,7 57,3 44,3
65-69 1.079 941 2.019 749 1.119 1.869 69,5 119,0 92,5 
70-74 991 790 1.781 903 1.008 1.911 91,1 127,6 107,3 
75-79 805 571 1.375 8n 744 1.621 109,0 130,4 117,9 
80 Ymes 943 474 1.417 1.200 648 1.848 127,2 136,8 130,4 
TOTAL 20.171 19.440 39.612 4.525 4.513 9.038 22,4 23,2 22,8 

(I)� Obtenldo Ipllelndo I liS pensfones totlles II estructurl par ededes y,exos 
de liS penslones par vludedld, J"*:Illlel6n e fnvllfdez, que representln eI'I 76" de totll 

Fuente: Mlnlsterlo de Trlbajo y Segurfded Socfll. Anuarfo de Estldf,tfels llborlles 

.......,� 
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CUAORO 11 
LA ECONOMIA ESPAAoLA EN EL 2026 
(HIPOTESIS MEDIA DE LAS PROYECCIONES DE POBLACION) 

VALORES Y PORCENTAJES 

2026 

TASA DE PARd DEL 24,61 Y TASA DE PARO DEL 41 Y 
TASAS DE ACTlVIDAD: TASAS DE ACTIVIDAD: 

MISMAS IIJJERES: EUR. 1992 MISMAS IIJJERES: IUR. 1992 
DE 1994 DE 1994 

POR IIOM8RES HOMBRES POR IIOMBRES HOMBRES 
1994 SEXOS DE 1994 EUR. 1992 SEXOS .DE 1994 EUR. 1992 

POBLACION (mfles)
Total 39.284 40.768 40.768 40.768 40.768 40.768 40.768 
De 0 a 14 anos 6.881 6.208 6.208 6.208 6.208 6.208 6.208 
Mayor de 15 anos 32.403 34.560 34.560 34.560 34.560 34.560 34.560 

De 15 a 64 afios� 26.604 25.901 25.901 25.901 25.901 25.901 25.901 
Mayor de 65 aflios 5.799 8.660 8.660 8.660 8.660 8.660 8.660 

ACTlVIOAO 
Tasa de actividad (X)

Mujeres 36, , 36,1 53,3 53,3 36,1 53,3 53,3
Huni:lres 64,9 64,9 64,9 75,1 64,9 64,9 75,1
Total 50,1 50,2 59,0 64,0 50,2 59,0 64,0

Poblacf6n Activa (miles) 
Actfvos 16.232 17.343 20.381 22.104 17.343 20.381 22.104 
Ocupados 12.239 13.076 15.367 16.666 16.649 19.565 21.220 
Parados 3.993 4.266 5.014 5.438 694 815 884 

PRESTACIONES SOCIALES 
PEt/SIOt/ES

Nnro (mf les) 8.160 12.111 12.111 12.111 12.111 12.111 12.111 
Pensf6n media (miles Ptas) m 1.457 1.457 1.457 1.457 1.457 1.457 
Gasto en penslones (m.m. pts) 6.308 17.645 17.645 17.645 17.645 17.645 17.645 

DESEMPLEO 
Tasa de coberura (X) 48,4 48,4 48,4 48,4 100,0 100,0 100,0 
NUmero prestaciones 1.933 2.065 2.427 2.632 694 815 884 
Prestaci6n media (miles Pta) 1.124 2.118 2.118 2.118 2.118 2.118 2.118 
Gastos en desempleo (m.m. Pta) 2.173 4.375 5.141 5.576 1.469 1.727 1.873 

TOTAL PRESTACIOt/ES 8.481 22.020 22.786 23.221 19.114 19.372 19.518 
PROCTIVIOAO. CRECIMIENTO 1994-2026 

1,OX At/UAL.
PIB (miles de ~Illo~~~ de Ptas 64.ioOl. 94.610 111.184 120.586 120.458 1'1.560 153.531 
r:Q/Ocupado (miles ~~ ~ts) 5.262 7.235 7.235 7.23~ 7.235 7.235 7.i35 
PIB/habitante (miles de PtG) 1.639 2.321 2.727 2.958 2.955 3.472 3.766 
Prestaciones/PIB (X) 13,2 23,3 20,5 19,3 15,9 13,7 12,7 

2,OX At/UAL
PIB (miles de mlllone. de Pta. 64.404 129.675 152.392 165.279 165.104 194.027 210.435 
PIB/Ocupado (miles de Pts) 5.262 9.917 9.917 9.917 9.917 9.917 9.917 
PIB/habftante (miles de Pts) 1.639 3.181 3.738 4.054 4.050 . 4.759 5.162 
Prestaclones/PIB (X) 13,2 17,0 15,0 14,0 11,6 10,0 9,3 

2,4X ANUAL (media 1975-1993)
PIB (mfles de mlllones de Ptas 64.404 146.977 172.725 187.332 187.133 219.916 238.513 
PIB/Ocupado (miles de Pts) 5.262 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 
PIB/habltante (miles de Pta) 1.639 3.605 4.237 4.595 4.590 5.394 5.850 
Prestaclones/PIB (X) 13,2 15,0 13,2 12,4 10,2 8,8 8,2 

Fuente:� CSIC. Instftuto de Demograffa
INE: EPA y Contabflfdad Nacional 
Mlnfsterio de Trabajo: Boletfn de Eatedfatfcas Laboralea 
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CUAORO 12� 
LA ECONOMIA ESPAAou EN EL 2026� 
(HIPOTESIS BAJA DE US PROYECCIONES DE POBLACION)� 

VALORES T PeRCENTAJES 

2026 

TAIA DE PAld'DEL 24,61 , TAIA DE PAlO DEL 4X Y 
TAIAS DE ACTIVIDAO: TAJAS DE ACTIVIDAO: 

MISMAS ....JERES: EUR. 1992 MISMAS tIIJERES: EUR. 1992 
DE 1994 DE 1994 

PeR HOMBRES HOMBRES POR HOMBRES IICIUIRES 
1994 SEXOS DE 1994 EUR. 1992 SEXOS DE 1994 EUR. 1992 

POBLACION (mfles)
Total 39.228 S8.697 S8.697 S8.697 S8.697 S8.697 S8.697 
De 0 a 14 aflos 6.853 5.455 5.455 5.455 5.455 5.455 5.455 
Mayor de 15 allos 32.376 33.242 33.242 33.242 33.242 33.242 33.242 

De 15 a 64 allos 26.597 25.112 25.112 25.112 25.112 25.112 25.112 
Mayor de 65 allos 5.ns 8.130 8.130 8.130 8.130 8.130 8.130 

ACTlVIDAO 
Tasa de actfvfdad (X)

Mujeres 36,2 36,1 53,3 53,3 36,1 53,3 53,3 
Horrbres 64,9 64,9 64,9 75,1 64,9 , 64,9 75,1
Total 50,1 50,1 59,0 63,9 50,1 59,0 63,9

PoblacfOn Actfva (mfles) 
Actfvos 16.226 ,16.665 19.597 21.249 16.665 19.597 21.249 
Ocupados 12.234 ,12.566 14.776 16.022 15.999 18.813 20.39Y 
Parados 3.992 4.100 4.821 5.227 667 784 850 

PRESTACIONES SOCIALES 
PENSIONES 

Nlinero (mf les) 8.160 11.471 11.471 11.471 11.471 11.471 11.471 
Pensf6n media (mfles Ptas) m 1.457 1.457 1.457 1.457 1.457 1.457 
Gasto en pensfones (m.m. pts) 6.308 16.712 16.712 16.712 16.712 16.712 16.712 

DESEHPLEO 
Tasa de coberura (X) 48,4 48,4 48,4 48,4 100,0 100,0 100,0 
NUmero prestaciones 1.933 1.985 2.335 2.531 667 784 850 
Prestaci6n media (miles Pts) 1.124 2.118 2.118 2.118 2.118 2.118 2.118 
Gastos en desempleo (m.m. Pts) 2.173 4.206 4.945 5.362 1.412 1.660 1.800 

TOTAL PRESTACIONES 8.481 20.918 21.658 22.075 18.125 18.373 18.513 
PROCT1VIDAO. CRECIMIENTO 1994·2026 

1,OX ANUAL 
PIB (mfles de mlllones de Ptas 64.404 90.952 106.950 115.967 115.800 136.169 147.650 
PIB/Ocupado (miles de Pts) 5.264 7.238 7.238 7.238 7.238 7.238 7.238 
PIB/habftante (miles de Pts) 1.642 2.350 2.764 2.997 2.993 3.519 3.816 
Prestaciones/PIB (X) 13,2 23,0 20,3 19,0 15,7 13,5 12,5 

2,OX ANUAL ·1· 'l:._', 
P:& (miles de mlllcnes de Ptas 64.404 124.661 146.589 158.948 158.720 186.638 202.374 
PIB/OCupado (miles de Pts) 5.264 9.921 9.921 9.921 9.921 9.921 9.921 
PIB/habltante (miles de Pts) 1.642 3.222 3.788 4.108 4.102 4.823 5.230 
Prestaciones/PIB (X) 13,2 16,8 14,8 13,9 11,4 9,8 9,1 

2,4X ANUAL (medfa 1975-1993)
PIB (miles de mlllones de Ptas 64.404 141.294 166.148 180.156 179.897 211.541 229.376 
PIB/OCupado (miles de Pts) 5.264 11.244 11.244 11.244 11.244 ' 11.244 11.244 
PIB/habltante (miles de Pts) 1.642 3.651 4.294 4.656 4.649 5.467 5.928 
Prestaciones/PIB (X) 13,2 14,8 13,0 12,3 10,1 8,7 8,1 

Fuente:� CSIC. Instituto de Demograffa
INE: EPA y Contabllfdad .acfonal
Mlnllterlo de TrabBJo: Boletfn de Eltadfltical Llborales 
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CUADRO 13� 
LA ECONONIA ESPAAoLA EN EL 2026� 
(HIPOTESIS ALTA DE LAS PROYECCIONES DE POBLACION)� 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 1994 A 2026 

TASA DE PARa DEL 24,6% Y USA DE PARO DEL 4X Y 
TASAS DE ACTIVI~AD: ;. TASAS DE ACTIYIDAD: 

MIIMAS ..,JERES: EUR. 1992 MIIMAS ..,JERES: IUR. 1992 
DE 1994 DE 1994 

POR IIONSRES IIOMBRES POR IIOMBRES IKIMBRES 
SEXOS DE 1994 IUR. 1992 SEXOS DE 1994 EUR. 1992 

POBLACION 
Total 0,3 0,3 .0,3 0,3 0,3 0,3 
De 0 a 14 a/\os� 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Mayor de 15 aI\os 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

De 15 a 64 ws 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mayor de 65 ws 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

ACTlVIDAD 
Tasa de actfvldad (X)

Mujeres 36,1 53,3 53,3 36,1 53,3 53,3 
Honbres 64,9 64,9 75,1 64,9 64,9 75,1 
Total 50,2 59,0 64,0 50,2 59,0 64,0 

POblacf6n Actlva 
Actfvos 0,3 0,8 1,1 0,3 0,8 1,1 
OCupados 0,3 0,8 . 1,1 1,1 1,6 1,9 
Parados 0,3 0,8 1,1 -5,2 -4,7 -4,5 

PRESTACIONES SOCIALES 
PENSIONES 

Nl.inero 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
Pens;6n media 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Gasto en pensiones 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

DESEMPLEO 
Ta.. de coberura (X) 48,4 48,4 48,4 100,0 100,0 100,0 
Nl.inero prestaclones 0,3 0,8 1,1 -3,0 -2,5 -2,3 
Prestacl6n .-dfa 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Gastos en desempleo 2,3 2,9 3,1 -1,1 -0,6 -0,3 

TOTAL PRESTACIONES 3,2 3,3 3,3 2,7 2,7 2,8 
PROCTIVIDAD. CRECIMIENTO 1994-2026 

1,0:1: ANUAL 
PIB 1,3 1,9 2,1 2,1 2,6 2,9 
PIB/Ocupado 1,0 1,0 '1,0 1,0 1,0 1,0 
PIB/habftante 1,0 1,5 1,8 1,8 2,3 2,6 
Prestacfones/PIB (X) 23,2 20,5 19,2. 15,8 13,7 12,7 

2,0:1: ANUAL 
PIB 2,3 2,9 3,1 3,1 3,6 3,9 
PI&/Ocupedo 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
PI B/habitente 2,0 2,6 2,8 2,8 3,3 3,6 
Prestacfones/PIB (X) 17,0 14,9 14,0 11,6 10,0 9,3 

2,4X ANUAL (-.dia 1975-1993)
PIB 2,7 3,3 3,5 3,5 4,0 4,3 
PIB/Ocupado 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
PIB/habftWIte 2,4 3,0 3,2 3,2 3,7 4,0 
Prastacfones/PIB (X) 15,0 13,2 12,4 10,2 8,8 8,2 

Fuente:� CSIC. Instftuto de Demograffa�
INE: IPA y Contabllfdad Nacfonal� 
Mfnfsterfo de Trabljo: Boletfn de Estldfstlcas Laborales� 
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CUADRO 14 
LA ECONOMIA ESPAAoLA EN EL 2026 
(HIPOTESIS MEDIA DE LAS PROYECCIONES DE POBLACION) 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 1994 A 2026 

TASA DE PARO DEL 24,61.'Y TASA DE PARO DEL 4X Y 
TASAS DE ACTlVIDAD: i TAIAS DE ACTIVIDAD: 

"IIMAS NU~ERES: EUR. 1992 "IIMAS NUJERES: M. 1992 
DE 1994 DE 1994 

POR IlOMBRES IIClMBRES POR IICICBRES HOMBRES 
SEXOS DE 1994 EUR. 1992 IEXOS DE 1994 M. 1992 

P06LACION .. 
lotal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
De 0 a 14 al'lol -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
Mayor de 15 al'lol 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

De 15 a 64 al'lol -0,1 -0,1 ,,:0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Mayor de 65 al'los 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

ACTlVIDAD 
Tasa de actfvldad (X) 

INE: EPA y Contabflfdad Nacfonal 

MuJeres 
HClII'bres 
Total r

Poblacf6n Actlva 

36,1 
64,9 
50,2 

53,3 
64,9 
59,0 

53,3 
75,1 
64,0 

36,1 
64,9 
50,2 

53,3 
64,9 
59,0 

53,3 
75,1 
64,0 

Actfves 
OC~dos 
Parados 

PRESTACIONES SOCIALES 

0,2 
0,2 
0,2 

0,7 
. 0,7 

0,7 

1,0 
1,0 
1,0 

0,2 
1,0 

-5,3 

0,7 
1,5 

-4,8 

1,0 
1,7 

-4,6 

PENSIONES 
NLmero 
Pensi6n media 

.Gasto en penllones
DESEHPLEO 

1,2 
2,0 
3,3 

1,2 
2,0 
3,9 

1,2 
2,0 
3,9 

1,2 
2,0 
3,9 

1,2 
2,0 
3,9 

1,2 
2,0 
3,9 

Tasa de coberura (li
NLmero prestacfones
Prestacl6n media 
Gastos en delempleo 

TOTAL PRESTACIONES 

48,4 
0,2 
2,0 
2,2 
3,0 

48,4 
0,7 
2,0 
2,7 
3,1 

48,4 
1,0 
2,0 
3,0 
3,2 

100,0 
-3,2 
2,0 

-1,2 
2,6 

100,0 
-2,7 
2,0 

-0,7 
2,6 

100,0 

2,0 
-0,5 
2,6 

PROCTIVIDAD. CRECIHIENTO 1994-2026 
1,0" ANUAL 

PIB 
PIB/Ocupado
PIB/habftante 
Prestacfones/PIB (X)

2,OX ANUAL 
PIB 
PIB/Ocupado
PIB/habftante
Prestaclones/PIB (X)

2,41 AHUAL (media 1975-1993)
PIB 

1,2 
1,0 
1,1 

23,3 

2,2 
2,0 
2,1 

17,0 

2,6 

1,7 
1,0 
1,6 

20,5 

2,7 
2,0 
2,6 

15,D 

3,1 

2,0 
1,0 
1,9 

19,3 

3,0
.2,0 
2,9 

14,0 

3,4 

2,0 
1,0 
1,9 

15,9 

3,0 
2,0 
2,9 

11,6 

3,4 

2,5 
1,0 
2,4 

13,7 

3,5 
2,0 
3,4 

10,0 

3,9 

2,8 
1,0 
2,6 

12,7 

3,8 
2,0 
3,6 
9,3 

4,2 
PIB/OC~do 
PIB/habltante
Prestaclones/PIB (X) 

2,4 
2,5 

15,0 

2,4 
3,0 

n,2 

2,4 
3,3 

12,4 

2,4 
3,3 

10,2 

2,4 
3,8 
8,8 

2,4 
4,1 
8,2 

Fuente: CSIC. Instftuto de Demograffa 

Mlnfsterfo de TrabaJo: Boletfn de Estadfst'cas Laborales 
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CUADRO 15 
LA ECONOMIA ESPAAoLA EN EL 2026 
(HI DOTE5IS IAJA DE LAS PROYECCIONES DE POBLACION) 

, .TA~S,~Il.\IALES DE CRECIMIENTO 1994 A 2026 

TASA DE PARO DEL 24,61" TASA DE PARO DEL 41 , 
TASAS DE ACTIVIDAD: ,: ,TASAS DE ACTIVIDAD: 

MIINAS JlJJERES: EUR. 1992 MIINAS JlJJOES:EuR. '992 
DE 1994 DE '994 

POll IKlMIRES IKlMBRES POll IDIBRES IKlMBRES 
SEXes DE '994 EUR. '992 SExes DE 1994 M. 1992 

PDlLACION 
Total -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
De 0 a 14 e/\os� -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
Mayor de 15 e/\os 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

De 15 e 64 efios -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Mayor de 65 e/\os 1,1 1,1 1,1 1,1 ',1 1,'

ACTlVIDAD 
Tasa de actlvldad ,(I) , I,'"

Mujeres 36,1
" 

53,3 53,3 36,1 53,3 53,3
HOIl'bres 64,9 64,9 75,1 64,9 64,9 75,1
Total 50,1 ": 59~0, 63,9 50,1 59,0 63,9

Poblaci6n Actlva 
Actlvos 0,1 0,6 0,8 0,1 0,6 o,e
Ocupados 0,1 0,6 0,8 0,8 1,4 1,6�
Parados 0,1 0,6 0,8 -5,4 -5,0 -4,7�

PRESTACIONES SOCIALES 
PENSIONES 

Nlinero 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Pensl6n media 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0�
Gasto en penslones 3,1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7�

DESEMPLEO 
Tasa de coberura (I) 48,4 48,4 48,4 100,0 100,0 100,0
Nlinero prestaclones 0,1 0,6 0,8 -3,3 -2,8
Prestaci6n media 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Gastos en desempleo 2,1 2,6 2,9 -1,3 -0,8 -0,6

TOTAL PRESTACIONES 2,9 3,0 3,0 2,4 2,4 2,5
PROCTIVIDAD. CRECIMIENTO 1994-2026 

1,01 ~.NUAL , , 
rlB 1,1 '1,6 1,9 1,9 2,4 2,6
PIB/Ocupado 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
PI B/habftente 1,1 1,6 1,9 1,9 2,4 2,7
Prestaciones/PIB (I) 23,0 20,3 19,0 15,7 13,5 12,5

2,01 ANUAL 
PIB 2,1 2,6 2,9 2,9 3,4 3,6
PIB/Ocupado 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
PI B/habi tante 2,1 2,6 2,9 2,9 3,4 3,7
Prestaclones/PIB Cl) 16,8 14,8 13,9 11,4 9,8 9,1

2,41 ANUAL (medie 1975-1993)
PIB 2,5 3,0 3,3 3,3 3,8 4,0
PIB/OCupado 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
PIB/habltante 2,5 3,0 '3,3 3,3 3,8 4,1
Prestaclones/PIB (I) 14,8 13,0 12,3 10,1 8,7 e,1 

fuente:� CSIC. Instltuto de Demograffa
INE: EPA y Contabllidad Naclonal 
Mlnlsterio de Trabejo: Boletfn de Estedfsticas Laborales 
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CUADRO 16 
PROYECCION DE LA POBLACION 
HIPOTESIS ALTA 

(miles de per.ones) 

1994 2026 

MUJERES HOMBRES TOTAL ....JERES HOMBRES TPTAL 
EDAD 
0-4 967 1.033 2.000 1.070 1.144 2.214 
5-9 1.059 1.128 ·2.186 1.143 1.222 2~365 
10-14 1.321 1.394 2.715 1.313 1.403 2.717 
15-19 1.606 1.693 3.298 1.449 1.547 2.996 
20-24 1_607 1.674- 3.28'1 1.320 1.408 2.728 
25-29 1.592 1.643 3.235 1.148 1.220 2.369 
30·34 1.486 1.519 3.006 995 1.054 2.049 
35-39 1.349 1.349 2.699 999 1.056 2.055 
40-44 1.226 1.227 2.453 1.194 1.236 2.430 
45-49 1.206 1.191 2.397 1.508 1.565 3.074 
50-54 1.009 991 2.000 1.608 1.631 3.240 
55-59 1.069 993 2.062 1.553 1.552 3.105 
60-64 1.135 1.042 2.1" 1.482 1.435 2.917 
65·69 1.031 883 1.915 1.347 1.243 2.590 
70-74 869 672 1.542 1.141 996 2.137 
75'79 651 414 1.065 1.015 804 1.819 
80-84 485 268 753 774 530 1.304 
85 y 11I65 363 174 537 829 399 1.228 
TOTAL 20.033 19.288 39.321 21.890 21.444 43.335 

Fuente. CSIC. Instltuto de Demograffa. Madrid, 1994 
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CUADRO 17 
PROYECCION DE LA POBLACION 
HIPOTESIS MEDIA 

(miles de personls) 

1994 2026 

MUJERES HaMBRES TOTAl. MUJERES HaMBRES T9TAL 
E::DAD -
0-4 957 1.022 1.980 895 957 1.852 
5-9 1.059 1.128 2_186 978 1.045 2.024 
10-14 1.321 1.394 2.715 1.128 1.205 2.333 
15-19 1.606 1.693 3.298 1.248 1.332 2.580 
20-24 1.607 1.674 3.281 1.167 1.243 2.410 
25-29 1.592 1.643 3.235 1.058 1.123 2.181 
30-34 1.486 1.519 3.006 966 1.022 1.988 
35-39 1.349 1.349 2.698 998 1.054 2.052 
40-44 1.225 1.227 2.452 1.193 1.233 2.425 
45-49 1.206 1.191 2.397 1.505 1.560 3.065 
50-54 1.009 991 1.999 1.604 1.623 3.227 
55-59 1.069 992 2.061 1.546 1.540 3.086 
60-64 1.135 1.041 2.176 1.471 1.415 2.887 
65-69 1.031 882 1.913 1.331 1.213 2.544 
70-74 868 671 1.539 1.116 955 2.072 
75-79 649 413 1.062 978 751 1.729 
80-84 483 267 750 729 481 1.210 
85 y 11I6$ 361 173 535 754 352 1.105 
TOTAL 20.014 19.269 39.284 20.664 20.104 40.768 

Fuente. CSle. lnstituto de Demograffa. Madrid, 1994 
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CUADRO 18 
PROYECCION DE LA POBLACION 
HIPOTESIS BAJA 

(mfle. de perlonal' 

1994 2026 

MJJERES ItOMBRES TOTAL MJJERES IIOM8RES T9TAL 
EDAD 
0-4 944 1.008 1.952 776 829 1.605 
5-9 1.059 1.128 2.186 862 920 1.782 
10-14 1.321 1.394 2.715 1.000 1.068 2.068 
15-19 1.606 1.692 3.298 1.118 1.192 2.310 
20-24 1.607 1.674 3.281 1.066 1.134 2.200 
25-29 1.592 1.643 3.235 992 1.052 2.045 
30-34 1.486 1.519 3.005 936 989 1.925 
35-39 1.349 1.349 2.698 997 1.051 2.047 
40-44 1.225 1.226 2.452 1.190 1.228 2.418 
45-49 1.206 1.190 2.396 1.501 1.552 3~053 
50-54 1.008 990 1.999 1.598 1.611 3.209 
55-59 1.069 991 2.060 1.538 1.521 3.059 
60-64 1.134 1.039 2.173 1.458 1.387 2.844 
65-69 1.030 880 1.909 1.310 1.171 2.481 
70-74 866 669 1.535 1.085 901 1.986 
75-79 647 411 1.058 930 686 1.616 
80-84 479 266 745 671 423 1.094 
85 Y I116s 358 173 531 654 300 953 
TOTAL 19.986 19.242 39.228 19.680 19.016 38.697 

Fuente. CSIC. Instftuto de Demogreffe. Medrfd, 1994 
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CUAORO 19 
PROYECCIONES DE LA POBLACION ACTIVA 

HIPOTESlS ALTA 
(mfle. de per.ona. y porcente}e.) 

tlJJERES HCIIBRES TOTAL 

EDAD P. TOTAL T.ACTlV P.ACTIVA P.TOTAL T.ACTlV P.AfT~VA P.TDlAL T.ACTIV P.ACTlVA 

1994. Apl fcecf6n de l•• t •••• de .ctfvldacl de la EPA 
a la. proyeccfone. de pobl.cf6n

15-19 1.606 24,7 397 1.693 29,e 504 3.298 27.3 901 
20-24 1.607 58,5 940 1.674 68,1 1.140 3.D1 63.4 2.080 
25-54 7.869 53,5 4.210 7.921 92,9 7.358 15.789 73.3 11.568 
55 y •• 5.605 e,6 482 4.446 27,1 1.205 10.050 16.1 1.687 
TOTAL 16.686 36,1 6.029 15.733 64,9 10~207 32.'19 50,1 16.236 

2026. HIPOTESIS 1� 
Apl fcecf6n de l•• to... de actlvidacl de la EPA DE 1994� 
al•• proyeccfone. de potll.cf6n�

15-19 1.449 24,7 358 1.547 29,8 "1 2.996 27,3 e19 
20-24 1.320 58,5 772 1.408 68,1 959 2.728 63,5 1.731 
25-54 7.453 53,5 3.988 7.762 92,9 7.211 15.215 73,6 ,11.198 
55 y NS 8.141 8,6 700 6.958 27,1 1.886 15.098 17,1 2.586 
TOTAL 18.363 31,7 5.818 17.675 59,5 10.516 36.038 45,3 16.334 .

"" 
' 

2026. HIPOTESlS 2� 
M.ntenfmfento de l•• t •••• de actfvldad globales� 
de cede sexo en 1994� 

TOTAL 18.363 36,1 6.629 17.675 64,9 11.471 36.038 50,2 18.100 

2026. HIPOTESIS 3� 
Tesa de ectfvldad de hombres: le corre.pondfente en 1994� 
Tese de .ctfvldad de mujeres: medl. de OCOE Europe en 1992� 

TOTAL 18.363 53,3 9.788 17.675 64,9 11.471 36.038 59,0 21.259 

2026. HIPOTESIS 4 
Teses de .ctfvfdad por sexos de oeDE Europe en 1992 

TOTAL 18.363 53,3 9.788 17.675 75,1 13.274 36.038 64,0 23.061 

Fuente: Cuedru 1 y EPA 
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CUAORO 20 
PROYECCIONES DE LA POBLACION ACTIVA 

HIPOTESIS MEDIA� 
(miles de per.ones V porcentlje.)� 

MUJERES HClMBRES TOTAL 

EDAO P.TOTAL T.ACTlV P.ACTIVA P.TOTAL T.ACTIV P.AytIVA P.TOTAL T.ACTIV P.ACTlVA 

1994. Aplfclcf6n de ll. tl.l. de Ictfvfdad de II IPA 
Ill. proyeccfone. de pobllcf6n

15-19 1.606 . 24,7 397 1.693 29,8 504 3.298 .27,3 901 
20-24 1.607 58,5 940 1.674 68,1 1.140 3.281 63,4 2.080 
25-54 7.868 53,5 4.209 7.919 92,9 7.557 15.788 73,3 11.567 
55 V I116s 5.596 8,6 481 4.439 27,1 1.203 10.036 16,8 1.684 
TOTAL 16.678 36,T 6.028 15.725 64,9 10.204 32.403 50,1 16.232 

2026. HIPOTESIS 1� 
Apl fClcf6n de ll. tl.IS de Ictfvfdad de II EPA DE 1994� 
I liS proveccfones de pobrlcf6n�

15-19 1.248 24,7 308 1.332 29,8 397 2.580 27,3 705 
20-24 1.167 58,5 683 1.243 68,1 146 2.410 63,S 1.529 
25-54 7.323 53,S 3.918 7.615 92,9 7.074 14.938 73,6 10.992 
55 V NS 7.925 8,6 682 6.707 27,1 1.818 14.632 17,1 2.499 
TOTAL 17.663 31,6 5.590 16.897 60,0 10.135 34.560 45,S 15.725 

2026. HIPOTESIS 2� 
Mlntenfmfento de liS tlSIS de Ictfvfded global..� 
de cldl sexo en 1994� 

TOTAL 17.663 36,1 6.377 16.897 64,9 10.966 34.560 50,2 17.343 

2026. HIPOTESIS 3 -... 
Tlsl de actfvfdld de hombres: II correspondiente en 1994 
Tlsl de Ictfvfdld de mujeres: .-dll de OCDE Europe en 1992 

TOTAL 17.663 53,3 9.415 16.897 64,9 10.966 34.560 59,0 20.381 

2026. HIPOTESIS 3 
TISIS de Ictfvfdld por .exos de OCDE Europe en 1992 

TOTAL 17.663 53,3 9.415 16.897 75,1 12.689 34.560 64,0 22.104 

Fuente: Cuadro 1 V EPA 

... ' 
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CUAORO 21 
PROYECCIONES DE LA POBLACION ACTIVA 

HIPOTESIS 8AJA 
(miles de personas y porcentljes) 

~JERES HlJ(BRES TOTAL 

EDAD P.TOTAL T.ACTlV P.ACTIVA P.TOTAL T.ACTlV P.AfTIVA P.TOTAL T.ACTlV P.ACTlVA 

1994. Apl fcacf6n de ll. tl.1S de Ictfvfdllcl de II EPA 
Ill. proyeccfones de pobllcf6n

15·19 1.606 24,1 397 1.692 29,8 504 3.298 27,3 to1 
20-24 1.607 58,S 940 1.674 68,1 1.140 3.281 63,4 2.080 
25-54 7.868 53,S 4.209 7.917 92,9 7.355 15.785 73,3 ".565 
55 y I116s 5.583 8,6 480 4.429 27,1 1.200 10.012 16,8 1.680 
TOTAL 16.663 36,2 6.026 15.712 64,9 10.200 32.376 50,1 16.226 

2026. HIPOTESIS 1� 
Aplfclcf6n de ll. tlSIS de Ictfvfdad de II EPA DE ;994� 
I liS proyeccfones de pobllcf6n�

15-19 1.118 24,7 276 1.192 29,8 355 2.310 27,3 631 
20-24 1.066 58,S 624 1.134 68,1 773 2.200 63,4 1.396 
25-54 7.215 53,S 3.860 7.483 92,9 6.952 14.697 73,6 10.811 
55 y m6s 7.645 8,6 657 6.389 27,1 1.731 14.034 17,0 2.389 
TOTAL 17.043 31,8 5.417 16.199 60,6 9.811 33.242 45,8 15.228 

2026. HIPOTESIS 2� 
Mlntenfmfento de liS tlSI. de Ictfvfdad globales� 
de cede .exo en 1994� 

TOTAL 17.043 36,1 6.153 16.199 64,9 10.513 33.242 50,1 16.665 

2026. HIPOTESIS J� 
TIse de Ictfvided de hombres: II correspondfente en 1994� 
Tlse de Ictfvldld de mujeres: medie de OCDE Europe en 1992� 

TOTAL 17.043 53,3 9.084 16.199 64,9 10.513 33.242 59,0 19.597 

2026. HIPOTESIS 3 
Taus de Ictfvfded por sexos de OCOE Europe en 1992 

TOTAL 17.043 53,3 9.084 16.199 75,1 12.165 33.242 63,9 . 21.249 

Fuente: Cuedro 1 y EPA 
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CUADRO 22 
PROYECCION DEL NUMERO DE PENSIONES 

HIPOTESIS ALTA� 
(MILES DE PERSONAS YPORCENTAJES)� 

1994 

P. TOTAL PENSIONISTAS Ca) PORCENTAJE 

MUJERES HClMBRES TOTAL NJJERES HOMBRES TOTAL NJJERES HOMIRES TOTAL 

EDAD 
Henos 30 
30-39 
40-49 

8.152 
2.836 
2.432 

8.564 
2.869 
2.418 

16.717 
5.704 
4.850 

7 
42 

110 

7 
44 

114 

14 
86 

224 

0,1 
1,5 
4,5 

0,1 
1,5 
4,7 

0,1 
1,5 
4,6 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 

1.009 
1.069 
1.135 
1.031 

991 
993 

1.042 
883 

2.000 
2.062 
2.177 
1.915 

99 
182 
371 
715 

97 
180 
595 

1.047 

196 
362 
966 

1.762 

9,8 
17,0 
32,7 
69,4 

9,8 
18,2 
57,1 

118,5 

9,8 
17,6 
44,4 
92,0 

70-74 
75-79 
80 y mas 
TOTAL 

869 
651 
848 

20.033 

672 
414 
442 

19.288 

1.542 
1.065 
1_290 

39.321 

789 
705 

1.065 
4.085 

853 
536 
600 

4.075 

1.643 
1.241 
1.665 
8.160 

90,8 
108,3 
125,6 
20,4 

127,0 
129,5 
135,9 
21,1 

106,6 
116,5 
129,1 
20,8 

2026 

P. TOTAL PENSIONISTAS PORCENTAJE 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL 

Menos 30 7.444 7.945 15.389 6 7 13 0,1 0,1 0,1 
30-39 1.994 2.109 4.104 29 33 62 1,5 1,5 1,5 
40-49 2.703 2.801 5.503 123 132 255 4,5 4,7 4,6 
50-54 1.608 1.631 3.240 158 160 318 9,8 9,8 9,8 
55-59 1.553 1.552 3.105 264 282 546 17,0 18,2 17,6 
60-64 1.482 1.435 2.917 484 819 1.303 32,7 57,1 44,7 
65-69 1.347 1.243 2.590 934 1.473 2~407 69,4 118,5 92,9 
70-74 1.141 996 2.137 1.036 1.265 2.300 90,8 127,0 107,7 
75-79 1.015 804 1.819 1.099 1.040 2.140 108,3 129,5 117,7 
80 y mas 1.603 929 2.531 2.013 1.262 3.275 125,6 135,9 129,4 
TOTAL 21.890 21.444 43.335 6.146 6.473 12.618 28,1 30,2 29,1 

(a) Obtenfdo aplfcando alas pensfones totalea la estructura por edades yaexoa 
de les pensfones por vfudedad, jubflacf6n e tnvatfdez, que repreaentan eft 761 de total 

Fuente: Minfaterfo de Trabajo y Segurfdad Socfal. Anuerfo de Eatadfsttcaa laboralea 
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CUADRO 23 
PROYECCION DEL NUMERO DE PENSIONES 

HIPOTESIS MEDIA 
(MILES DE PERSONAS YPORCENTAJES) 

1994 

P. TOTAL� PENSIONISTAS Cl) PClRCEIlTAJEt· 
MUJERES IICItBRES TOTAL IIJJERES IlOMBRES TOTAL IIJJIRES HDMBRES TOTAL 

EDAD 
Meno.30 1.142 1.553 16.695 7 7 14 0,1 0,1 0,1 
30-39 2.836 2.169 5.704 42 44 16 1,5 1,5 1,5
40-49 2.432 2.417 4.849 110 114 224 4,5 4,7 4,6 
50-54 1.009 991 1.999 99 97 196 9,8 9,8 9,8 
55-59 1.069 992 2.061 182 180 362 17,0 . 18,2 17,6 
60-64 1.135 1.041 2.176 371 595 966 32,7 57,2 44,4 
65-69 1.031 182 1.913 715 1.047 1.762 69,4 118,7 92,1 
70-74 868 671 1.539 789 153 1.643 90,9 127,2 106,7 
75-79 649 413 1.062 705 536 1.241 108,6 129,8 116,8 
80 y mas 844 441 1.285 1.065 600 1.665 126,2 136,2 129,6
TOTAL 20.014 19.269 39.284 4.085 4.075 8.160 20,4 21,1 20,8 

2026 

P. TOTAL� PENSIONISTAS PORCENTAJE 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES .TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL 

Menos 30 6.473 6.905 13.378 5 6 11 0,1 0,1 0,1 
30-39 1.964 2.076 4.040 29 32 61 1,5 1,5 1,5 
40-49 2.698 2.793 5.491 122 132 254 4,5 4,7 4,6 
50-54 1.604 1.623 3.227 157 159 316 9,8 9,8 9,8 
55-59 1.546 1.540 3.086 263 280 543 17,0 18,2 17,6 
60-64 1.471 1.415 2.887. 481 809 1.290 32,7 57,2 44,7 
65-69 1.331 1.213 2.544 924 1.439 2.363 69,4 118,7 92,9 
70-74 1.116 955 2.072 1.015 1.215 2.230 90,9 127,2 107,7 
75-79 978 751 1.729 1.062 976 2.037 108,6 129,8 117,8 
80 Ymas 1.483 833 2.315 1.871 1.134 3.005 126,2 136,2 . 129,8 
TOTAL 20.664 20.104 40.768 5.929 6.182 12.111 28,7 30,8 29,7 

(a) Obtenldo� aptlcandO I la. pens Ione. totales la e.tructura per edade. yaexo.
de la. pens Ione. per vludedad, J~llacl6n e fnvalldez, que representan ell 761 de total 

Fuente: Mlnl.terlo de TrabeJo y Segurldad Soclat. Anuarlo de E.tadfatlca. Ilborale• 
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CVADRO 24 
PROYECCION DEL NUMERO DE PENSIONE~ 

HIPOTESIS BAJA 
(MILES DE PERSONAS Y PORCENTAJES) 

1994 

P. TOTAL PENSIONISTAS Ce) ,.; PORCENTAJE 

MUJERES IIOMBRES TOTAL MUJERES IIOM8RES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL 

EDAD 
Menos 30 
30·39 
40·49 
50·54 
55·59 
60·64 
65·69 
70·74 
75-79 

8.128 
2.835 
2.431 
1.008 
1.069 
1.134 
1.030 

866 
647 

8.538 
2.868 
2.417 

990 
991 

1.039 
880 
669 
411 

16.667 
5.704 
4.848 
1.999 
2.060 
2.173 
1.909 
1.535 
1.058 

7 
42 

110 
99 

182 
371 
715 
789 
705 

7 
44 

114 
97 

180 
595 

1.047 
853 
536 

14 
86 

224 
196 
362 
966 

1.762 
1.643 
1.241 

0,1 
1,5 
4,5 
9,8 

17,0 
32,7 
69,5 
91,1 

109,0 

0,1 
1,5 
4,7 
9,8 

18,2 
57,3 

119,0 
127,6 
130,4 

0,1 
1,5 
4,6 
9,8 

17,6 
44,4 
92,3 

107,0 
117,3 

80 Y IMS 
TOTAL 

837 
19.986 

'439 
19.242 

1.276 
39.228 

1.065 
4.085 

600 
4.075 

1.665 
8.160 

127,2 
20,4 

136,8 
21,2 

130,5 
20,8 

2026 

P. TOTAL PENSIONISTAS PORCENTAJE 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL 

Menos 30 5.814 6.196 12.010 5 5 10 0,1 0,1 0,1 
30-39 1.933 2.040 3.972 28 31 60 1,5 1,5 1,5
40-49 2.692 2.780 5.472 122 131. 253 4,5 4,7 4,6 
50·54 1.598 1.611 3.209 157 158 315 9,8 9,8 9,8 
55-59 1.538 1.521 3.059 261 277 538 17,0 18,2 17,6 
60-64 1.458 1.387 2.844 476 794 1.270 32,7 57,3 44,7 
65·69 1.310 1.171 2.481 910 1.393 2.303 69,5 119,0 92,8 
70-74 1.085 901 1.986 988 1.150 2.139 91,1 127,6 107,7 
75'79 930 686 1.616 1.014 895 1.909 109,0 130,4 118,1 
80 Y mas 1.324 723 2.047 1.685 989 2.673 127,2 136,8 130,6 
T01AL 19.680 19.016 38.697 5.647 5.824 11.471 28,1 30,6 29,6 

(a) Obtenido eplicendo e les pensiones toteles le estructure per ededes y.exos
de les pensiones per viudedad, jublleci6n e invel idu, que representan eI\ 76X de totel 

Fuente: Mlnisterlo de Trebajo y Se;urlded Soclel. Anuerio de Estedfstices leboreles 
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