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Economía/Laboral.- Los españoles ahorran 162 euros al mes
para su jubilación y tienen las pensiones más bajas de
Europa
MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) Los españoles sólo ahorran una media de 162 euros mensuales para su jubilación, cantidad que contrasta con los 547
euros mensuales que ahorran los estadounidenses, los 390 euros de los australianos o los 322 euros de los ingleses. De
hecho, únicamente portugueses y chinos, con 108 y 61 euros mensuales, se encuentran por debajo de los españoles.
Así lo refleja un estudio sobre jubilación difundido hoy por el grupo asegurador AXA, en el que se constata además que los
trabajadores españoles son poco previsores con su jubilación. En concreto, sólo uno de cada cuatro prepara su retiro,
proporción muy alejada de los Estados Unidos (85%) y Reino Unido (74%).
Según los resultados de este estudio, basado en 11.600 entrevistas a trabajadores en activo y jubilados de once países, los
españoles no muestran demasiado interés por saber cuánto cobrarán por la jubilación. Así, sólo el 18% de los trabajadores
encuestados afirmó conocer cuál será el importe de sus futuros ingresos de jubilación.
Más de la mitad de los trabajadores y jubilados españoles opinan que sus pensiones de jubilación son inferiores al último
salario y dos de cada tres las consideran insuficientes.
De hecho, las pensiones de los españoles, con una media de 861 euros, se encuentran entre las más bajas de Europa y no
alcanzan a cubrir el importe de los gastos domésticos (1.057 euros). A pesar de esta circunstancia, el 70% de los
trabajadores y el 65% de los jubilados creen que no empeorarán su calidad de vida.
En el 92% de los casos, las prestaciones por jubilación proceden de la contribución legal realizada a través de la Seguridad
Social. A su vez, más del 60% percibe sus ingresos de jubilación como consecuencia de la contribución voluntaria que realizó
en su día a través de la empresa en la que trabajaba.
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A pesar de la tendencia a utilizar soluciones individuales complementarias, la mayoría de los españoles consideran que el
Estado debe continuar siendo el principal proveedor de los ingresos de jubilación. No obstante, algo más del 40% está de
acuerdo con la responsabilidad individual y con que el empresario proporcione también asistencia.

EconomÃa/
2008 recoja
en el Estatu



EconomÃa/
reguladora
discrimina a

El estudio, el tercero que realiza AXA sobre esta materia, también constata que dos tercios de los trabajadores españoles
estiman que la Seguridad Social tiene problemas graves, pero solo el 11% considera que está en crisis.
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Según el estudio, el 61% de los españoles encuestados creen que empezarán a preparar su jubilación a partir de los 48
años de edad. De esta forma, sólo resultan ser más previsores que portugueses, italianos, japoneses y chinos, ya que en el
resto de países se prepara la jubilación con más tiempo.
CONFIANZA EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES.
El informe de AXA revela además que, dentro
de la población trabajadora, un 38% cuenta con un plan de pensiones individual, un 36% contribuye a un plan de seguros de
vida, y un 31% aporta para un plan de seguros de ahorro. Un 24% lo invierte en propiedad inmobiliaria y un 23% dispone
dinero en acciones, bonos y fondos.

De forma general, la población es bastante optimista acerca de la sostenibilidad del actual sistema de pensiones, siendo los
españoles los europeos que más confían en la sostenibilidad de su sistema de pensiones. De hecho, el 68% cree que el
sistema se mantendrá cuando tengan 75 años.
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Los países del Sur de Europa (Portugal, España, Italia y Francia) consideran que los Estados miembros de la Unión
Europea deberían compartir el mismo sistema de pensiones, opinión que no es sustentada por los países del Norte.
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Caldera no se arrepiente de la
regularizaciÃ³n y pregunta a los crÃticos
quÃ© habrÃan hecho con inmigrantes y
empresarios
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, JesÃºs
Caldera, mÃ¡ximo responsable del Gobierno en el
proceso de normalizaciÃ³n de inmigrantes de 2005,
asegurÃ³ hoy que "por supuesto" no se ha arrepiente
de la regularizaciÃ³n porque fue "positiva y
necesaria". Tras presentar los datos de la Encuesta
de Coyuntura Laboral, asegurÃ³ que quienes critican
el proceso "nunca han dicho quÃ© hubieran hecho
con los 700.000 extranjeros que estaban trabajando de forma irregular.
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Navarro: "El objetivo es el oro, no
conseguirlo nos sabrÃa mal"
El escolta catalÃ¡n de la selecciÃ³n espaÃ±ola y
nuevo jugador de Memphis Grizzlies, Juan Carlos
Navarro, tiene claro que el objetivo del combinado
nacional en el prÃ³ximo Eurobasket, que se
celebrarÃ¡ en EspaÃ±a del 3 al 16 de septiembre,
es ganar el oro. "El objetivo es el oro en el Europeo
porque de conseguir algo menos nos sabrÃa mal",
advierte la 'Bomba', que no teme el ir de favoritos en
una cita en la que EspaÃ±a, que estrena tÃtulo de
campeona del mundo y ejerce como anfitriona, y
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Ferrer, Medina y DomÃnguez se meten en segunda
ronda en el US Open y
Navarro Pastor y
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donde serÃ¡n el rival a batir.
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Owen Wilson, fuera de 'Tropic Thunder' tras
su intento de suicidio

Angelina Jolie visita a los
refugiados en Irak

MADRID, (OTR/PRESS) El intento de suicidio que
protagonizÃ³ el pasado fin de semana comienza a
pasarle factura Owen Wilson que ve como ya se le
van cerrando algunas puertas en Hollywood. La
primera en hacerlo ha sido la de 'Tropic Thunder', la
comedia que protagoniza y dirige Ben Stiller cuyo
rodaje iba a comenzar en las prÃ³ximas semanas y
en la que el actor iba a aparecer junto a Jack Black,
Robert Downey Jr.

Salma Hayek: "SeguirÃ©
con mi misiÃ³n en el cine
latino"
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