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EPSV: protección  
vasca sobre pensiones

El patrimonio de las 
EPSV del País Vasco, 

salvo en 2008, siempre 
ha crecido. A 31 de 

diciembre de 2017 es de 
24.500 millones, más 
del 33,7% del PIB de 

Euskadi, muy superior 
al 9,5% del Estado y 
próximo a la media 

UE-15, del 36%

Ignacio J. Etxebarria  

Presidente de la Federación 
de EPSV de Euskadi Nadie discute hoy en día que uno de los pilares 

del Estado de bienestar, junto con la educación, 
la sanidad y los servicios sociales  
-dependencia- lo constituyen las pensiones. Sin 
embargo, resulta evidente que ese mundo está 

cambiando y que es más que probable que, para disponer de 
una pensión digna, parece que ya no bastará con la pensión 
pública sino que deberá ser apoyada, como en la mayoría de 
los países de Europa, por una prestación complementaria. 

Es cierto que, en la actualidad, el régimen público de la 
Seguridad Social está pagando pensiones que representan 
entre el 70 por ciento y el 80 por ciento del último salario. No 
obstante, las reformas que se están aplicando gradualmente 
en España en materia de pensiones: ampliación de los 15 a los 
25 años para calcular la cuantía de la pensión, el retraso de la 
edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, la 
desvinculación de la revalorización de las pensiones del IPC o 
el cálculo de la pensión inicial según la esperanza de vida de la 
generación a la que se pertenece -factor de sostenibilidad-, no 
pasan precisamente por un fortalecimiento del sistema público 
si no más bien todo lo contrario. Es más, no sería descabellado 
hablar de una pérdida de entre el 5 por ciento y 6 por ciento del 

importe de la pensión cada 10 años. 
Por ello, partiendo siempre de la base de que el sistema 

público debe ser el pilar fundamental de sistema de protección 
social en materia de pensiones de un país, el principal reto que 
tiene la previsión social complementaria sería complementarlo 
de una manera adecuada y suficiente, lo que exigiría adoptar 
una serie de medidas dirigidas a generalizarlo a corto plazo 
entre la ciudadanía vasca -hay que empezar pronto y ser 
constantes-, llegando al menos al 70 por ciento de su 
población activa, con el fin de procurar un grado de cobertura 
que permitiera llegar al entorno del 20 por ciento del salario 
final y así mantener nuestra calidad de vida al acceder a la 
jubilación. 

En Euskadi tenemos un problema demográfico grave al 
confluir una de las menores tasas de natalidad con una de las 
más altas esperanzas de vida, pero, por otro lado, disponemos 
de un instrumento propio y específico, como son las Entidades 
de Previsión Social Voluntaria -en adelante, EPSV-, sobre el 
que tienen competencia los poderes públicos vascos  
-Parlamento y Gobierno vascos e instituciones forales- y que, 
desde el año 1983, están realizando una notable labor de 
protección social. 
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En este sentido, sirvan esta serie de datos para corroborar la 
afirmación anterior: las prestaciones satisfechas por las EPSV 
durante el ejercicio 2017 superaron los 835 millones de euros, 
lo que viene a suponer que estas entidades han abonado a sus 
personas socias y beneficiarias más de 4.600 millones de 
euros en los últimos 5 ejercicios. 

Además, el patrimonio de las EPSV del País Vasco, desde 
su nacimiento y salvo en 2008, año de la crisis económica y 
financiera mundial, siempre ha crecido, siendo a 31 de 
diciembre de 2017, superior a los 24.500 millones de euros, lo 
que viene a representar más del 33,70 por ciento del PIB de 
Euskadi, porcentaje muy superior a los sistemas del Estado 
(9,5 por ciento) y próximo a la media UE-15 (36 por ciento) con 
unas inversiones en el País Vasco superiores a los 1.000 
millones de euros. 

Las cuotas o aportaciones anuales han superado los 769 
millones de euros en el año 2017. Y, en cuanto a las personas 
asociadas, medidas por el número de cuentas o posiciones, ya 
que es muy difícil determinar cuántos están duplicados o son 
socios en suspenso de aportaciones, se sigue manteniendo en 
el millón cien mil, siendo el porcentaje de socios respecto a la 
población activa ocupada, si tomamos en cuenta el dato del 
sistema de empleo, prácticamente la mitad, es decir, el 49,20 
por ciento. 

Esta experiencia de éxito, que, sin duda, son las EPSV 
vascas, tiene frente así el reto de servir de instrumento jurídico 
para conseguir la generalización de la Previsión Social 
Complementaria en Euskadi. En este sentido, considero que la 
Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre EPSV abre un camino 

nuevo a explorar: el de las EPSV preferentes. 
A mi entender estas EPSV preferentes son el instrumento 

genuino y más eficiente para conseguir dicha generalización en 
los tres Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma Vasca 
y merecedoras de un esfuerzo común por impulsarlas 
mediante un marco jurídico sustantivo y tributario apropiado, ya 
que son EPSV de la modalidad de empleo, con aportaciones 
compartidas, sin derecho de rescate, con cobro preferente en 
forma de renta, escasos gastos y composición democrática de 
sus órganos de gobierno. 

Asimismo, considero que el resto de modalidades de EPSV 
deben cumplir, y de hecho cumplen, un papel importante en la 
previsión social complementaria de Euskadi. 

En concreto, la modalidad individual cumple, entre otras, la 
finalidad de dar acceso a las EPSV a aquellas personas que, 
con mentalidad previsora, quieran complementar su pensión 
pública y sin embargo no pueden acceder a una EPSV de 
empleo o asociada -valga como ejemplo el colectivo de 
autónomos que en el País Vasco supera la cifra de las 150.000 
personas-. 

En definitiva, el fortalecimiento del papel de las entidades de 
previsión social voluntaria como parte integrante del sistema de 
protección social de Euskadi, la revisión de su marco jurídico y 
la adopción de medidas incentivadoras ayudarían a lograr el 
valioso objetivo de coadyuvar a conseguir un sistema de 
pensiones vasco suficiente, sostenible, adecuado y seguro, 
como así se predica desde las instancias europeas, donde 
evidentemente deben convivir pensiones públicas y 
complementarias.

Las EPSV preferentes 
son el instrumento más 
eficiente para 
generalizar la previsión 
social voluntaria en el 
País Vasco, ya que son 
EPSV con aportaciones 
compartidas, cobro 
preferente en forma de 
renta, sin derecho de 
rescate y escasos gastos

Ignacio J. Etxebarria 

Presidente de la Federación 
de EPSV de Euskadi


