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Ofensiva liberal sobre las jubilaciones 

• Los asalariados europeos saben que es una estafa y un retroceso 
social alargar la vida laboral para beneficiar a quienes detentan los 
capitales
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Francia está viviendo una efervescencia 

social comparable a la de los grandes 

movimientos de huelga de noviembre-

diciembre de 1995. El éxito de la 

manifestación del 13 mayo, que sacó a la 

calle entre uno y dos millones de personas 

en todo el país, sorprendió no sólo al 

Gobierno, sino también a los sindicatos. El 

motivo, que también afecta a Alemania, 

Austria, Portugal y pronto a Italia, es el 

problema de las jubilaciones.

No es casualidad que, al margen de las 

numerosas diferencias nacionales, este 

problema se plantee a nivel general. El 

envejecimiento progresivo de las 

poblaciones (y, por consiguiente, la 

modificación de la relación entre el número 

de activos y de no activos) es un fenómeno 

que nadie puede poner en duda y que 

implica una reestructuración de las formas 

de financiación de los sistemas de 

jubilación. La cuestión es saber cuál.

Al igual que el 11-S constituyó para los halcones norteamericanos una ocasión 
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inesperada para justificar la instauración de políticas belicistas unilaterales decididas 

con anterioridad, la angustia sistemáticamente alimentada sobre el futuro de las 

jubilaciones es utilizada por los liberales para consolidar y agravar la distribución de 

la riqueza nacional en detrimento de los asalariados y en beneficio de quienes 

detentan los capitales.

LA COMISIÓN Europea y el Banco Central Europeo preconizan desde hace mucho 

tiempo lo que denominan "reformas estructurales" y que apuntan al siguiente 

objetivo: reducir la presencia de los regímenes llamados "de capitalización-

distribución" ("pay-as-you-go" en inglés), que se basan en la solidaridad 

intergeneracional, y aumentar la parte de los regímenes de capitalización (los 

fondos de pensiones) que están basados en el ahorro personal de los que pueden 

permitírselo. En un estudio que acaba de publicarse con motivo de un seminario de 

la Comisión en Bruselas, el Banco Mundial abunda evidentemente en este sentido. 

Contando con un plazo demográfico muy lejano (2040), los liberales y todos los 

gobiernos europeos intentan convencer a la opinión pública de que sólo existe una 

solución: la prolongación de la vida activa y la disminución del importe de las 

pensiones; es decir, un auténtico retroceso social. No obstante, tienen muchas 

dificultades para explicar por qué unos países cada vez más ricos deberían producir 

unos jubilados cada vez más viejos y cada vez más pobres.

La respuesta es evidente: abusan de la credibilidad de los ciudadanos olvidando 

decir que si disminuye la relación activos/inactivos, el importe total de la riqueza a 

repartir aumentará regularmente debido al crecimiento y a la productividad.

Lo que en realidad pretenden es el recorte de la parte correspondiente a las 

cotizaciones patronales a los sistemas de jubilación y la creación de fondos de 

pensiones allí donde todavía no existan de manera significativa. Como si, tras los 

enormes escándalos norteamericanos de tipo Enron y de la ruina de algunos fondos 

de pensiones británicos, un sistema así ofreciera la menor garantía a los futuros 

pensionistas. En cambio, ofrece muchas ventajas a sus gestores, los bancos y las 

compañías de seguros.

Tomemos, por ejemplo, el caso de Francia. El régimen de capitalización-

distribución, el único que garantiza unas jubilaciones previsibles para todos, está 

financiado por las cotizaciones de los asalariados y de los empresarios, y representa 

el 12% del PIB, frente al 11% de media en Europa. En el 2040 representaría el 16% 

del PIB. ¿En qué plantearía problemas graves este aumento del 4% en 37 años? 

Una solución de la que gobiernos y patronal no quieren ni oír hablar y que, no 

obstante, es de una simplicidad bíblica, consistiría, sin que la edad de baja por 

jubilación sufriera cambio alguno, en aumentar progresivamente el importe de las 

cotizaciones de los asalariados y de los empresarios, y en incrementar el equilibrio 

de estas cotizaciones con las rentas financieras de las empresas. Lo cual sería de 

justicia cuando se sabe que, en 20 años (de 1982 al 2001), la proporción de la 
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masa salarial en el valor añadido ha descendido del 72,5% al 64,7%, mientras que 

la parte de los beneficios ha aumentado del 25 al 31,6%. Es ahí donde se 

encuentran los yacimientos de las financiaciones suplementarias necesarias.

INCLUSO SIN disponer de estos elementos cifrados elementales que los gobiernos 

les niegan, los asalariados, principalmente los de Austria y los de Francia, sin hablar 

del resto de países europeos, en particular de los alemanes que rechazan la reforma 

de Schröder, saben muy bien que se está cometiendo una gigantesca estafa a sus 

expensas. El asunto de las jubilaciones se está convirtiendo en la prueba de la 

capacidad de los liberales para imponer una regresión social generalizada en 

Europa. Como decimos en francés: "Ça passe ou ça casse!" (o pasa o estalla)

Traducción de Xavier Nerín. 
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