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Las pensiones vuelven a estar una vez más en el foco informativo. ¿Han subido más o menos 
que los sueldos? ¿Y respecto de la inflación? A continuación, analizamos la última década para 
poner cifras a este debate y dar todas las claves. 

Antes de empezar a exponer los datos, hay que explicar que el sistema de pensiones español se financia 
mediante las cotizaciones sociales que los trabajadores aportan a la caja única. Es decir, hay relación 
directa entre la evolución de los sueldos y del empleo y la salud y sostenibilidad del sistema público. 

Este vínculo se ha puesto en evidencia en los últimos años en los que se han destruido más de 3 millones 
de puestos de trabajo y la recesión española ha sido demoledora también para la estabilidad del sistema de 
pensiones. 



¿Desde cuándo no salen las cuentas al sistema de pensiones? 

La Seguridad Social tiene déficit (es decir, ingresa menos de lo que gasta) desde 2011. A partir de ese 
ejercicio el Gobierno ha tenido que echar mano del Fondo de Reserva (la conocida hucha de las pensiones 
que se nutría de los superávits de años anteriores). El año 2017 cerró todavía con un déficit superior a los 
18.800 millones de euros y el Fondo de Reserva va camino de agotarse ya que sólo le quedan unos 8.000 
millones. 

Es cierto que se han recuperado dos millones de los empleos destruidos, pero también es vedad que 
concurren dos circunstancias: por un lado, los nuevos cotizantes se incorporan con salarios más bajos y por 
tanto con bases de cotización menores; y al mismo tiempo, los nuevos jubilados acceden a una pensión 
media más elevada, dado que han cotizado por bases mayores. Conclusión, las piezas no encajan, tal y 
como evidencian los datos del gráfico. 

Así ha sido la evolución de las pensiones frente a los salarios 

En este análisis nos hemos centrado en las pensiones de jubilación y en los salarios medios para 
comprobar cómo se han comportado en la última década. 

En 2008, en el inicio de la crisis, tanto los sueldos como las pensiones subieron con fuerza respecto al año 
anterior. Concretamente, un 8% y un 7,2%, respectivamente. 

A partir de ese año los efectos de la recesión se empiezan a sentir y las subidas se suavizan aunque a 
ritmos diferentes. 

El gráfico muestra cómo los salarios crecen desde 2009 muy por debajo de las pensiones. Por ejemplo, en 
2011, 2012 y 2013 mientras que las pagas medias de los jubilados seguían mejorando por encima del 3%, 
las retribuciones de los trabajadores apenas crecían entre el 0,2% y el 1%. 

Esta brecha se reduce a partir de 2014 principalmente porque entra en vigor la reforma de las pensiones, 
que introduce una revalorización mínima del 0,25% para compensar los problemas de sostenibilidad. 

De esta forma, la pensión media (que se ve influida al alza también por las nuevas pensiones que han 
cotizada a bases más altas) pasó a crecer alrededor de un 2% en los siguientes años. 

Aun así, la diferencia con los sueldos ha seguido siendo evidente porque en 2016 (último dato disponible en 
el Instituto Nacional de Estadística) estos cayeron un 0,8% mientras las pagas de los jubilados continuaban 
subiendo. 

Además, si se comparan estos datos con la evolución anual de la inflación se ve cómo las pensiones han 
aumentado por encima del IPC todos los ejercicios menos en 2017 (donde lo hacen una décima menos). 
Sin embargo, los salarios han tenido un comportamiento desigual. 

Si nos fijamos en el conjunto de la última década, la conclusión es clara: los salarios han crecido de media 
al año un 1,5%, en línea con la inflación (1,4%), frente a las pensiones de jubilación que han subido más del 
doble (3,4%). 

En el acumulado de la década las cifras también son llamativas: lo que han recibido de media los jubilados 
ha crecido un 30,4% pasando de 821 en 2008 a 1.071 euros en 2017, mientras que las retribuciones de los 
trabajadores han mejorado un 5,8% desde los 1.774 euros a los 1.878 euros en 2016 (último dato 
disponible). 

Las pensiones como arma electoral 

Estos datos reflejan que el sistema de pensiones español necesita una profunda revisión tras el mazazo de 
la crisis y la consiguiente destrucción de empleo (lo que supone menos cotizantes), así como la precariedad 
laboral de los nuevos puestos de trabajo (que supone cotizaciones por bases menores), sumado al factor 



demográfico que ha supuesto que en esta década haya un millón más de pensiones... Las cuentas no salen 
y requiere un debate a fondo. Sin embargo, de momento, las pensiones se están utilizando, una vez más, 
como arma electoral -aunque no hay comicios a la vista- y las discusión se está centrando en la 
revalorización. 

El PSOE ha propuesto una subida de las pensiones del 1,6% y Ciudadanos y Podemos también ha 
abogado por revalorizarlas según el IPC. De momento, el Gobierno sólo ha planteado una rebaja en el IRPF 
para los jubilados. Y aquí parece que se va a quedar el debate... veremos que da de sí el pleno 
monográfico sobre pensiones en el Congreso de los Diputados que ha anunciado el presidente del 
Ejecutivo, Mariano Rajoy. 

 

 

 


