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III Encuentro sobre Economía Laboral 
 

Propuestas para la mejora de las pensiones 

 
 

Según el presidente del Consejo General de Economistas de España, 
Valentín Pich, “procurar políticas que favorezcan el ahorro individual 

como suplemento a la prestación de la pensión puede ser parte de una 
solución alternativa o complementaria a la presión fiscal que soporta el 

elevado gasto en pensiones” 
 

 

Madrid, 18 de mayo de 2018.- El Consejo General de Economistas de España ha 

celebrado hoy, a través de Economistas Asesores Laborales (EAL) –órgano 

especializado en materia laboral de dicho Consejo General–, el “III Encuentro sobre 

Economía Laboral” centrado en el análisis de propuestas para la mejora de las 

pensiones, en el que expertos en la materia han debatido sobre el modelo actual de 

nuestro sistema de pensiones y su sostenibilidad futura. 

 

En su intervención durante la apertura de la jornada, el presidente del Consejo General 

de Economistas, Valentín Pich, ha reconocido que “el problema de las pensiones en 

España no tiene una solución clara y única que pueda satisfacer totalmente a todas las 

partes. La interlocución entre todos los agentes sociales y económicos que inciden en 

ello es imprescindible para encontrar la mejor salida consensuada, que sea además 

sostenible en el tiempo”. En relación al importante gasto en pensiones del Estado –como 

uno de los asuntos que se han analizado en el Encuentro–, Pich ha estimado que “si 

bien esto no deja de ser preocupante, procurar políticas que favorezcan el ahorro 

individual como suplemento a la prestación de la pensión puede ser parte de una 

solución alternativa o complementaria a la presión fiscal que soporta este elevado 

gasto”. 

 

Por su parte, el presidente de Economistas Asesores Laborales (EAL), Roberto Pereira, 

ha señalado durante su intervención que “el comportamiento adverso de nuestra 

demografía, con altos índices en el número de nacimientos en las décadas de los 60 y 

70, seguido de descensos paulatinos desde la década de los 80 hasta hoy, han 

propiciado el actual desajuste en el sistema redistributivo, que pone en peligro el modelo 

de prestación de las pensiones en España tal y como se ha venido haciendo hasta 

ahora”. 

 



En la jornada también han participado el exministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano 

Gómez, y el responsable de análisis macroeconómico de BBVA Researchs, Rafael 

Doménech. Asimismo, tras las intervenciones se ha celebrado una mesa redonda 

moderada por el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Guillem 

López Casasnovas, en la que han participado Carlos Bravo, secretario de Políticas 

Públicas y Protección Social de CCOO; Marina Gordon, jefa de Área de Protección 

Social del Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE, y Beatriz Martínez De 

la Riva, directora de Recursos Humanos del Centro Europeo de Estudios Profesionales. 

 

 
Foto: De izda a dcha: Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales 
(EAL), Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración y Valentín Pich, 
presidente del Consejo General de Economistas de España. 
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Consejo General de Economistas de España 
El Consejo General de Economistas de España coordina y representa en los ámbitos nacional e 
internacional a todos los Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de España, y ordena y 
defiende el ejercicio profesional de sus colegiados. En la actualidad hay 55.000 colegiados entre los 57 
Colegios existentes. 
 
Economistas Asesores Laborales (EAL) es el órgano especializado del Consejo General de Economistas 
de España, creado en 2011, que coordina la actividad de los economistas en los temas relacionados 
directamente con el ejercicio profesional de la Asesoría Laboral. Actualmente, EAL está constituido por 
cerca de 2.000 expertos en materia laboral.   
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