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Egun on guztioi, buenos días. 

 

Es para mí un verdadero honor, y sobre todo un placer poder cerrar 

este curso, y además hacerlo acompañado de dos personalidades 

tan relevantes, y encima amigos. Dos mentes privilegiadas que han 

tenido un protagonismo muy especial en el acontecer económico, 

social y político en Euskadi, en España y en Europa. 

 

Quiero felicitar también a la Federación de Cajas de Ahorros Vasco 

Navarras por la iniciativa de organizar un curso de estas 

características y poner sobre la mesa un debate trascendental en 

esta década. Han elaborado un programa que concita las 

cuestiones centrales del estado del bienestar junto con expertos de 

primera fila.  Muy acertado me parece también su título: El Estado 

del Bienestar en la Encrucijada: Nuevos retos ante la crisis global. 

 

El estado del bienestar en Euskadi, en el resto de España, y en 

muchos países desarrollados, se encuentra efectivamente en una 

encrucijada, en un cruce de caminos que van por diferentes 

direcciones.  
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Debemos reflexionar cuál de ellos escoger. Lógicamente, debemos 

tomar el que nos lleve a su sostenibilidad porque no queremos 

como sociedad renunciar a unos logros que hemos conquistado en 

los últimos años y que nos han traído una sociedad más justa, 

equitativa, estable y cohesionada. 

 

En las condiciones actuales de crisis económica y de 

envejecimiento paulatino de la población, la sostenibilidad a largo 

plazo está amenazada. Unas dos décadas es el plazo que la 

Comisión Europea considera que aguantará nuestro sistema de 

bienestar en las condiciones actuales. 

 

La principal amenaza es de todos conocida: el envejecimiento de la 

población. Y por eso en el curso se le han dedicado muchas de las 

lecciones ha hablar sobre su efecto en el estado del bienestar. A 

esto le tenemos que sumar que es previsible que no volvamos a 

experimentar tasas de crecimiento tan elevadas como las 

disfrutadas en la última década. El estado del bienestar necesita 

financiación y esta procede del crecimiento de la economía. La 

crisis económica, es por tanto otro factor principal. Aún no hemos 

salido totalmente de ella y tenemos muchas dudas sobre cómo será 

en el futuro próximo la calidad e intensidad del crecimiento 

económico. 
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Pero vayamos por partes. 

 

El pasado miércoles EUSTAT presentó el avance del PIB en el 

segundo trimestre de 2010. Conforme a esos datos nuestra 

economía registró tasas intertrimestrales positivas por tercer 

trimestre consecutivo y, por primera vez en año y medio, tuvo un 

crecimiento interanual positivo, en este caso del 0,5%, todavía no 

línea con la media de la Unión Europea, pero en todo caso bastante 

superior al registrado por el conjunto de la economía española. Las 

bases que sustentan el crecimiento las encontramos en el sector 

servicios y en la industria. 

 

Salimos de la crisis a unos ritmos ciertamente bajos, y las 

previsiones son que la curva de crecimiento sea relativamente 

moderada en los próximos años. En todo caso esta es una 

previsión, porque tanto aquí como en el resto de la Unión Europea 

nos movemos en escenarios de visibilidad muy baja, como 

conduciendo en la niebla, que nos impide concretar de forma 

fehaciente lo que va a ocurrir en los próximos años, incluso meses. 

 

Pero sí hay algunos elementos sobre los que existe una mayor 

certeza.  

 

 

 

 3



Lo cierto es que nos está tocando vivir tiempos complicados, 

convulsos diría yo. Una época, la de la globalización, marcada por 

los vertiginosos cambios en todos los órdenes de la vida: científicos, 

tecnológicos, económicos y sociales. Durante los últimos años del 

siglo pasado y estos primeros del XXI estamos asistiendo, al 

principio con una gran expectación, y ahora con total naturalidad, a 

continuos avances que están cambiando de forma definitiva nuestra 

forma de trabajar, de relacionarnos, y de interactuar con nuestro 

entorno. 

 

Vivimos un momento complejo, y además lleno de matices. Un 

momento caracterizado, como he dicho, por los cambios. Unos 

cambios de tal magnitud que ponen en cuestión el papel y la 

influencia de la vieja Europa en el contexto económico, político y 

social mundial.  

 

Un mundo donde nuevas y poderosas economías, no hace falta que 

las cite, emergen con una fuerza extraordinaria y van a marcar el 

devenir de los próximos años, puede que décadas. Nuevos 

mercados, nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevas 

situaciones que están configurando un nuevo mapa geoeconómico 

que a su vez dibujará las nuevas posiciones dominantes y el nuevo 

mapa de poder mundial. 
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En este contexto lo que a nosotros, los ciudadanos europeos nos 

toca es preservar nuestro modelo social, un modelo que, con sus 

luces y sombras, sus réditos e ineficiencias, es el más avanzado, 

justo y solidario que probablemente haya habido en la historia de la 

humanidad. A nosotros como parte de este proyecto nos toca 

contribuir a la sostenibilidad del modelo. Para ello resulta 

imprescindible seguir manteniendo una posición central en el 

mundo. 

 

Por tanto, la prioridad para los próximos años es el crecimiento. Un 

crecimiento inteligente, basado en el conocimiento y la innovación. 

Un crecimiento sostenible, eficaz y competitivo. Un crecimiento 

integrador, con un alto componente de cohesión social y territorial.  

 

Un crecimiento basado en un modelo que además debe integrar 

unos nuevos valores. Una forma de actuar y trabajar basada en la 

corresponsabilidad, en no esperar que todo lo haga el sistema, sino 

constituirnos en sujetos activos con nuestros derechos, pero 

también con nuestras obligaciones. Un modelo, por último, que 

prime la gobernanza,, la coordinación y colaboración multinivel, y 

una mejor integración y gestión de lo público y lo privado. 
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Esto tiene mucho que ver con el tema de este curso, la 

sostenibilidad del estado de bienestar. Durante los últimos 30 años 

nuestra Comunidad Autónoma apenas ha aumentado en su 

número. Entre 1981 y 2008 la población vasca solo ha crecido un 

1%, mientras que la del conjunto de España lo ha hecho en un 22%. 

Lo que sí hemos hecho es envejecer, y de qué forma. La edad 

media y la esperanza de vida de nuestra población ha aumentado 

de forma reseñable. Esta tendencia es irrefrenable, diría yo 

afortunadamente. 

 

En Euskadi hoy en día hay 3,5 personas en edad de trabajar por 

cada persona mayor de 65 años. En 2020 esta ratio será de 2,8, y 

en 2050, de continuar la dinámica poblacional actual, será 1,3. Con 

ello la población mayor de 65 años representará el 38% del total. 

 

Bueno, esto son proyecciones, pero en todo caso dan que pensar. 

Debemos tener en cuenta que la ratio de solvencia 

(cotizaciones/pensiones) necesaria para mantener el sistema 

equilibrado es de 1,75. Esta ratio, con las tasas de actividad 

actuales la perderíamos hacia el 2020, y seguiría deteriorándose 

hasta el 2050, donde las simulaciones realizadas dan un valor de 

0,86 (la mitad del valor crítico).  
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El resultado es que el peso que las pensiones tendrán en el PIB 

tenderá a ser creciente. La pensión por jubilación va a pasar de 

suponer un 5% del PIB a llegar hasta el 12% del PIB para el 2050, 

el 28,5% si incluimos el conjunto de pensiones, no sólo las 

contributivas. 

 

Además, la esperanza de vida después de jubilarte cada vez es 

mayor. En 1921, cuando se creó el seguro de retiro, la esperanza 

de vida a partir de los 65 años (la edad de jubilación) era 10 años 

más. Ahora es 20 años, y la edad media de jubilación es 62 años. 

Por tanto, más del doble de tiempo de prestación por cada persona 

que se jubila. 

 

Además, la relación entre el número de años trabajados y el número 

de años de disfrute de la pensión es cada vez menor. Vivimos más, 

pero además nos incorporamos al trabajo más tarde ya que 

dedicamos más años a la formación reglada. 

 

En definitiva, una de las partes centrales del problema está en el 

creciente desequilibrio entre años cotizados y años en los que se 

disfruta de la pensión. Es evidente que ese desequilibrio hay que 

reestablecerlo. Lograrlo podría tener consecuencias tanto en el 

sistema educativo como en el laboral. 
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La sociedad debe concienciarse de que la prolongación del disfrute 

del periodo de jubilación ha de venir acompañado de una 

prolongación también de la vida laboral. Con esto no me estoy 

refiriendo solo a un posible retraso en la edad legal de jubilación. No 

serviría de nada si la edad efectiva no varía. Actualmente, como he 

dicho antes, está en 62 años.  

 

Es necesario que se terminen o al menos se limiten drásticamente 

las jubilaciones anticipadas. Eso obligará a revisar profundamente 

el sistema de incentivos. Dos son las opciones en las que se puede 

y debe trabajar. Por un lado, incentivar a trabajar más años, por otro 

acabar con los incentivos que arrastran a sacar del mercado a los 

trabajadores mayores de 50 años. La tasa de ocupación de la 

cohorte que va de los 55 a los 64 años es del 46% en Euskadi, 44% 

en España. Es muy baja, sobre todo si la comparamos con el 77% 

de Suecia.  

 

Es evidente que el sistema de pensiones se ha venido usando 

como mecanismo de ajuste del mercado laboral y por ello su 

sostenibilidad se hace más difícil. Si no se abandona esta práctica, 

las medidas encaminadas a retrasar la edad de jubilación serán 

totalmente ineficaces. 
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Gran parte del debate en las pensiones se está centrando en la 

edad de jubilación, pero posiblemente el meollo central esté en fijar 

cuál debe ser el nivel de las pensiones. Más concretamente, en 

determinar los criterios que las fijen. 

 

No voy a entrar en este tema, para mí crucial, no tengo tiempo. Lo 

que en todo caso me gustaría decir es que el sistema público de 

pensiones no va a poder garantizar la capacidad adquisitiva de las 

personas jubiladas. Va a resultar imprescindible complementarlo. 

 

Así, una de las consecuencias del envejecimiento de la población, 

agravadas además por la crisis económica, es que puede ser 

conveniente que exista una mayor simbiosis entre el sistema 

público de previsión social y el privado.  

 

En el País Vasco, como creo que ha dicho ayer la Viceconsejera de 

Hacienda, el patrimonio de las Entidades de Previsión Social 

Voluntaria es ya muy importante: aproximadamente el 27% del PIB. 

Vamos bastante por delante del resto de España, donde su nivel es 

del 8%. Sin embargo, si nos comparamos con la UE-15, con la 

OCDE o con los países más desarrollados, donde se llega al 155% 

del PIB, vemos que todavía queda un enorme potencial de 

crecimiento.  
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En el Gobierno pensamos que deben generalizarse las pensiones 

complementarias. La experiencia de los países más avanzados 

parece demostrar el acierto de este tipo de medidas. Les está 

permitiendo afrontar con éxito el envejecimiento de la población. Por 

ahí va el proyecto de Ley de EPSVs que próximamente llevaremos 

al Parlamento. 

 

En definitiva, dar mayor protagonismo a los sistemas privados de 

previsión podría ayudar a subsanar el problema de desequilibrios 

intergeneracionales que genera el sistema público de reparto. Nos 

asemejaría en cierta medida a la solución de los países nórdicos. 

 

Evidentemente, esto tendrá también unas consecuencias 

innegables en el sistema financiero. El volumen de fondos que 

gestionarían sería mucho más elevado. Al sector privado, igual que 

se le exige al público, habría de exigírsele una mayor transparencia, 

pero además también debería imputar unos costes más bajos y 

tener una mayor alineación de los objetivos de los gestores de los 

fondos con los de los partícipes.  

 

Hay que tener en cuenta que las enormes ventajas fiscales de estos 

productos financieros están canalizando hacia ellos un volumen 

importante de recursos que, como hemos visto, si se alcanzaran los 

niveles de los países más avanzados en esta materia se podrían 

multiplicar por cinco. 
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Por lo que la Administración ha de velar también por la rentabilidad 

social de las inversiones que hacen las gestoras, entre otras 

razones teniendo en cuenta el enorme coste fiscal que representa 

las deducciones a este tipo de productos. 

 

A lo largo de los últimos 20 años la sanidad también ha ido 

presionando la sostenibilidad de su financiación al crecer de manera 

acumulativa dos puntos por encima del crecimiento nominal del PIB.  

 

El envejecimiento de la población dificulta que se pueda corregir 

esta tendencia creciente de gasto. La mayor parte del gasto es 

generado por las enfermedades crónicas y estas se producen en 

mayor medida cuando envejecemos.  

 

Tenemos que ser capaces de delimitar esa difusa línea que separa 

la atención sanitaria a la atención de situaciones de dependencia, 

porque el tipo de tratamiento y los costes son muy diferentes. La 

definición y gestión del espacio socio sanitario es un elemento clave 

para garantizar la sostenibilidad del sistema, y además proporciona 

un nicho de negocio y de creación de empleo nada despreciable. 

 

Voy acabando. 
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El modelo social europeo, paradigma del estado del bienestar se 

enfrenta a grandes y difíciles retos. La pérdida de peso de Europa 

en el contexto mundial, y sobre todo el envejecimiento de su 

población nos va a obligar a reformular muchos postulados y 

derechos que hasta ahora parecían inamovibles.  

 

Nuestra obligación, como he dicho antes, es preservar y adaptar a 

los nuevos tiempos y circunstancias nuestro modelo social. 

 

Avanzamos además hacia una sociedad con la población más 

envejecida. Pero no solo eso. Esta población mayor de 65 años se 

va a constituir, si no lo es ya, en el mayor poder político y 

económico dentro de Europa. Son personas en una gran parte en 

perfectas condiciones físicas y mentales, en su madurez cultural y 

de conocimiento, con tiempo, y con una gran capacidad de 

influencia sobre la vida política y social.  

 

Además, en su conjunto serán los principales titulares de acciones y 

de fondos de pensiones y de inversión. En consecuencia, con una 

influencia más que destacable en las decisiones económicas y 

financieras que afectan a un país. 

 

Son personas que quieren mantener su estatus de vida, y tomarán 

las decisiones oportunas para que esto sea posible. Son un grupo 

de influencia de primer orden que habrá que atender. 
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Aquí juegan un especial papel las instituciones financieras como 

gestoras de sus bienes, y por tanto como proveedoras de los 

recursos que ellos necesitan para vivir. Las instituciones financieras 

deben dar soluciones financieras coherentes y estables a este 

estrato de la población, y deben constituirse en uno de los agentes 

básicos de cara a garantizar la sostenibilidad del sistema, y no solo 

a través de la rentabilidad y seguridad de sus productos financieros, 

sino también aportando ideas y soluciones imaginativas para el 

mantenimiento del actual estado del bienestar. 

 

Y ya que este curso es de las Cajas de Ahorro vascas, también me 

gustaría resaltar el papel esencial que pueden jugar, al menos en 

nuestra Comunidad Autónoma. Ahora os enfrentáis a un profundo 

cambio en vuestro modelo de negocio, donde para sobrevivir 

necesitáis, exagerando un poco, reinventaros para cumplir los 

requisitos de Basilea III. 

 

Sin embargo, en vuestro código genético, en vuestro ADN, está la 

atención a la sociedad que os vio nacer y a la seguís prestando la 

mayoría de servicios. Una parte de vuestra razón de ser sigue 

siendo la Obra Social.  
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El otro día me dijeron que hasta el año pasado la obra social de las 

cajas de ahorro españolas era como organización colegiada la que 

aportaba más recursos en el mundo, y además lo hacía 

concentrándolos en un espacio territorial relativamente pequeño 

como es España.  

 

Si hasta ahora habéis sido necesarios, en los próximos años lo 

seréis aún más. Como también lo seréis como actores principales 

en la creación de condiciones económicas y sociales para contribuir 

a sostener el entorno demográfico que nos llega. 

 

Pero no os abruméis. Los que tenemos que plantear y desarrollar 

las soluciones somos los poderes públicos, y en eso estamos. 

 

Para terminar, solo quisiera resaltar que estas reflexiones nos 

deben hacer pensar sobre cuál es el estado de bienestar que 

deseamos tener en el futuro. ¿Cuánto estado de bienestar 

deseamos tener?  

 

Hasta ahora, el estado del bienestar lo financia básicamente el 

sector público, por lo tanto se financia con los impuestos que 

recauda. Piensen en lo siguiente: si las pensiones, la educación, la 

sanidad y la dependencia tienen un coste creciente, consumen una 

parte mayor del PIB y si partimos de la base de que no queremos 

renunciar a ellas, caben tres alternativas:  
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- Aumentar la presión fiscal 

- Aumentar la provisión privada de estos servicios a través de 

fórmulas de colaboración público-privada 

- Aumentar la parte que pagamos los ciudadanos cuando 

consumimos un servicio público. Por ejemplo en sanidad o 

asistencia social. 

 

Por supuesto, también es válido cualquier punto intermedio entre 

esas alternativas. 

 

Pero el punto de partida es decidir qué estado de bienestar 

queremos tener, y la elección tiene que ser coherente. Ahora mismo 

en España miramos a Suecia, Finlandia o Dinamarca cuando 

hablamos de prestaciones relacionadas con el estado del bienestar, 

pero a la vez queremos unos impuestos bajos como en EEUU.  

 

A lo largo de la década 2000 - 2009 tanto en el País Vasco como en 

España hemos mantenido una presión fiscal entre 5 y 6 puntos 

porcentuales sobre PIB por debajo de la media de los países de la 

Unión Europea (UE-15), incluso 15 puntos más baja que la de 

Dinamarca. Tenemos que escoger. No se puede tener un gasto 

social elevado y un estado de bienestar estupendo como los países 

nórdicos y a la vez una presión fiscal de las más bajas de Europa. 

No se puede ir en las dos direcciones a la vez.  
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Este, el debate fiscal, es algo que este Gobierno no quiere rehuir, 

porque nos estamos jugando la sostenibilidad de nuestros servicios 

públicos fundamentales. Nosotros, como conocen, somos 

partidarios de un mayor equilibrio entre ingresos y gastos públicos 

que nos posibiliten una sociedad mejor formada, más solidaria y 

equilibrada, y una actuación del sector público más intensa para 

propiciar el necesario cambio del modelo productivo que está 

acometiendo nuestra sociedad. 

 

Pero este es otro debate. 

 

Con esto doy por cerrado este curso de la universidad de verano de 

Donostia – San Sebastian. 

 

Muchas gracias a todas y a todos. 
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