
 
 
 

III ENCUENTRO SOBRE ECONOMÍA LABORAL:  

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LAS PENSIONES 

 

El pasado 18 de mayo se celebró en la sede del Consejo General de Economistas de 

España el “III Encuentro sobre Economía Laboral” centrado en el análisis de propuestas 

para la mejora de las pensiones, organizado por Economistas Asesores Laborales (EAL) 

del citado Consejo, en el que expertos en la materia debatieron sobre el modelo actual 

de nuestro sistema de pensiones y su sostenibilidad futura. 

El Encuentro convocó a un número importante de profesionales, asesores laborales y 

medios de comunicación. 

Abrieron la jornada el presidente del Consejo General de Economistas de España, 

Valentín Pich; el presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo, Roberto 

Pereira, y el exministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez. 

Durante su intervención, Valentín Pich, reconoció que “el problema de las pensiones en 
España no tiene una solución clara y única que pueda satisfacer totalmente a todas las 
partes” y que ”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”. Pich se refirió también “al elevado gasto del Estado en 
pensiones, y en este sentido abogó por procurar políticas que favorezcan el ahorro 
individual como suplemento a la prestación de la pensión como parte de la solución a la 
presión fiscal que soporta este elevado gasto”. 
 
Roberto Pereira expuso la problemática del gasto en pensiones centrado en las 

consecuencias del mal comportamiento demográfico de nuestro país. Según afirmó el 

presidente de Economistas Para Pereira los altos índices de natalidad de las décadas de 

los 60 y 70, seguido de descensos constantes desde la década de los 80 hasta hoy, 

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

el modelo de prestación de las pensiones en España. 

 
PROPUESTAS PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA 
 
Tras la apertura, el exministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, intervino con 

la ponencia, Propuestas para abordar los problemas de las pensiones en España, en la 

que habló sobre las características demográficas que afectan a nuestro sistema y los 

problemas vinculados al índice de revalorización de las pensiones (IRP), el factor de 

sostenibilidad y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. 

 
 



 
 
 

RETOS Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL SISTEMA DE PENSIONES 
 
A continuación, intervino Rafael Doménech, responsable de análisis macroeconómico 

de BBVA Research con la ponencia Retos y propuestas de mejora del sistema de 

pensiones en la que cifró en 40.000 millones de euros el coste acumulado para la 

próxima década de subir las pensiones el 1.6 % en 2018.  

Entre las alternativas para abordar el gasto en pensiones Doménech propuso: 

1.  Aumentar la presión fiscal 
2. Redistribuir riesgos demográficos y económicos entre generaciones 
3. Pensión inicial calculada sobre el último salario medio 
4. Mantener la tasa de reemplazo 
5. Sistema de cuentas individuales o nocionales 
6. Crear un sistema de capitalización automática, importado de Reino Unido 

 
MESA REDONDA:  PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS PENSIONES 
 

La jornada finalizó con una mesa redonda moderada por el catedrático de Economía de 

la Universidad Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, en la que participaron 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, en la que se expusieron diferentes puntos de vista sobre esta 

problemática asociados a los cambios demográficos y la nueva realidad del mercado de 

trabajo actual y futuro. 

Entre las conclusiones de los intervinientes en la mesa, cabe destacar: 

➢ Proponen   retomar y confiar  en  el  Pacto de Toledo (roto en 2013) 
➢ Destacaron lo beneficioso que podría ser para el autónomo de cara a su pensión 

regular la base de cotización o cuota de autónomo en función de sus beneficios. 
Que los autónomos coticen por lo que realmente ganan. 

➢ La Seguridad Social no puede quebrar salvo quiebre el Estado. 
➢ Las pensiones no son solo asunto de los pensionistas también de los 

contribuyentes. 
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