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N o puedo compartir el 
mensaje catastrofis-
ta de quienes dan 
por liquidado el sis-

tema público de pensiones y 
ponen en duda su sostenibili-
dad, pero tampoco se puede ob-
viar la realidad del problema: 
las reformas que se han aborda-
do en el Estado en materia de 
pensiones no pasan por su for-
talecimiento lo cual va a tener 
un impacto negativo en los 
pensionistas presentes (las 
pensiones pierden poder adqui-
sitivo, ya que no se actualizan 
con el IPC) y futuros (progresi-
va disminución de la cuantía de 
la pensión motivada por el fac-
tor de sostenibilidad). 

En este contexto, hay que 
subrayar que, al margen del in-
cremento de la productividad, 
las pensiones complementarias 
serán necesarias, como lo son 
en la mayoría de los países de 
Europa, para mantener el nivel 
de vida tras la jubilación.  

En cualquier caso y al mar-
gen de ocurrencias de todo 
tipo, considero que sería conve-
niente sacar el tema de las pen-
siones de la confrontación polí-
tica, así como alcanzar un con-
senso sobre la necesidad de ge-
neralizar entre la ciudadanía un 
sistema de pensiones adecua-
das, seguras y suficientes que 
nos permita, cuando lleguemos 
a la jubilación, vivir decente-
mente, y en donde, parece ob-
vio, deben convivir, como ocu-
rre en Europa, la pensión públi-
ca con una previsión social 
complementaria generalizada. 

En este sentido, es de justicia 
señalar que el País Vasco ya dis-
pone de un instrumento jurídi-
co propio y específico, como 
son las EPSV, cuya finalidad, no 
es sustituir al sistema público 
de pensiones sino complemen-
tarlo y que, a pesar de tener 
pendiente el reto de su genera-
lización a través de los sistemas 
colectivos o de empresa, vie-
nen realizando una notable la-
bor de protección social, pues, 
no olvidemos, han abonado a 
sus personas socias y beneficia-
rias más de 4.500 millones de 
euros en los últimos 5 años.
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