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XXVI JORNADAS DE VIDA, PENSIONES Y PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA

Jean-Paul Rignault: “Los ciudadanos tienen derecho
a saber qué pensión cobrarán y qué pueden hacer
para complementarla”


Las reformas del sistema público rebajarán las pensiones, de media, un 30%

Jean-Paul Rignault, consejero delegado de AXA España, ha advertido esta mañana de la necesidad de
“tomarse en serio las pensiones, aumentar la transparencia y decirle al ciudadano con qué herramientas
cuenta” a la hora de pensar en su jubilación. En este sentido, Rignault, que ha inaugurado la XXVI
Jornada de Vida, Pensiones y Previsión Social Complementaria, ha asegurado que “en este viaje, el
sector asegurador estará apoyando el desarrollo de iniciativas y fomentando el ahorro” al tiempo que
alertaba de que, “según nuestros cálculos, el efecto de la crisis y las continuas reformas harán que, en
2027, cuando todas las medidas tengan pleno efecto, la pensión media se habrá reducido más del 30%”.

El consejero de AXA ha hecho referencia al título de estas jornadas (Políticas de ahorro y largo plazo: la
fiscalidad, ¿instrumento o freno?) para resaltar los términos Ahorro y Largo plazo: “En España se ahorra,
pero se ahorra mal, sin diversificar. El 80% del ahorro familiar está en inmuebles y, del 20% restante, la
mitad está en cuentas corrientes”, ha señalado. En cuanto al largo plazo, Rignault ha querido resaltar
que no es más que “la capacidad de prever lo que vamos a necesitar cuando seamos 10, 20 o 30 años
mayores”.
“A día de hoy, sabemos que la diferencia entre lo que ganamos como último sueldo y lo que percibimos
como primera pensión está entre el 90 y el 95%, pero con las reformas aprobadas, este porcentaje se
reducirá en un futuro al 70%”, añadía.

Rignault ha destacado el papel del sector asegurador, “experto en la gestión del ahorro a largo plazo y
en el desarrollo de fórmulas estables que permitan disfrutar de la vida cuando finaliza el periodo laboral”.

El ahorro como instrumento de sostenibilidad y crecimiento
En la mesa inaugural, dedicada al ahorro, han participado Diego Martín Abril, director general de
Tributos; Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa; Mariano Rabadán, presidente de Inverco, y
Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros y Fondos de Pensiones.
Martín Abril ha asegurado que “la reforma tributaria del Gobierno va a suponer una inyección de liquidez
de más de 9.000 millones de euros en los dos próximos años, lo que supondrá un incremento del PIB del
0,55%”. “Esto es un claro apoyo a las familias”, ha señalado. El director general de Tributos ha
asegurado que la reforma de fiscalidad del ahorro se ha centrado en tres ejes: planes de pensiones,
rentas vitalicias y planes de ahorro a largo plazo. En el caso de los planes de pensiones, Martín Abril
recordaba que se ha mantenido el esquema de tributación y se ha introducido una reducción de los los
límites y ventanas de liquidez. En cuanto a las rentas vitalicias, ha quedado exenta la tributación (con un

límite de 240.000 euros de valor) de la transmisión de los bienes de patrimonio de personas mayores de
65 años siempre que el importe se reinvierta en la constitución de una renta vitalicia. Respecto al ahorro
a largo plazo, ha señalado la importancia de la creación del Plan Ahorro 5.
González de Frutos ha recordado que la media del salario que se dedica a aportaciones a previsión
social en España es del 0,4% y que se eleva a 1,3% en el caso de las rentas medias y altas, “muy lejos
de los países de nuestro entorno”. La presidenta de Unespa advertía de que “los pobres, durante su
juventud, serán más pobres todavía en su jubilación” porque “no estamos ahorrando” para esa etapa. En
este sentido, ha asegurado que “pese a ir avanzando poco a poco, estamos yendo hacia un sistema de
previsión muy dual”.
Rabadán, por su parte, señalaba que el sector público lleva desahorrando desde 2007, una tendencia
que se ha compensado con el ahorro de empresas y familias. El presidente de Inverco también ha
llamado la atención sobre la “descompensación de la inversión en activos financieros de las familias
españolas”.
La última intervención de la mesa ha corrido a cargo de Rodríguez-Ponga, que ha analizado el trabajo
preparatorio del Ejecutivo de cara a la entrada en vigor de Solvencia II.

Fomento real del ahorro a largo plazo
A continuación, bajo el título Fomento real del ahorro a largo plazo. ¿La reforma fiscal lo incentiva?, se
ha celebrado una mesa redonda con la participación de Fernando Fernández, miembro del comité de
expertos para la reforma fiscal; Miguel Cruz, socio de PwC Tax & Legal Services; Luis Sáez de Jáuregui,
director de profesionales y particulares de AXA y Luis Miguel Ávalos, director del área de Seguros
personales y asesoría fiscal de Unespa
Fernández ha señalado que “la tasa de ahorro en España es ridícula y habría que sacarlo [el ahorro] del
ladrillo para moverlo hacia actividades más productivas”. Este era, en su opinión, uno de los objetivos del
estudio del grupo de expertos encargado por el Gobierno y en el que él mismo ha participado. De hecho,
Fernández ha lamentado lo poco que se han tenido en cuenta sus propuestas. “Tenemos impuestos del
tercer mundo y queremos servicios del primer mundo. Si no ahorrábamos en los años del boom, no
vamos a hacerlo ahora”, ha asegurado. En su opinión, el sistema fiscal no ha hecho, hasta ahora, que el
ahorro sea atractivo.
Por su parte, Miguel Cruz, socio de PwC Tax & Legal Services, ha afirmado que “el largo plazo no es la
preocupación de la actual reforma fiscal, que atiende más a compromisos internacionales que a otra
cosa”. Además, Cruz ha advertido de que el ahorro procede casi siempre de otra renta ya gravada. “Y
esto hay que tenerlo en cuenta para evitar una doble tributación implícita”, ha dicho.
Sáez de Jáuregui ha lamentado en su intervención que la reforma fiscal no haya tenido en cuenta la
prioridad que Europa dice que debe tener el fomento de la previsión social complementaria. “La
asignatura está pendiente”, ha dicho. A pesar de ello, el director de profesionales y particulares de AXA
prefiere ver la botella medi llena cuando analiza la reforma del IRPF y asegura se han dado algunos
pasos en la buena dirección. “El sector asegurador tiene mucho recorrido”, ha asegurado.
Finalmente Ávalos, desde Unespa, se ha mostrado tajante: “En la reforma no ha habido ningún estímulo
de la previsión social empresarial”.

Propuestas parlamentarias
Por último, se ha abordado la sostenibilidad del sistema de pensiones desde el ámbito político. Y se han
analizado las propuestas de los grupos parlamentarios en boca de Emilio Olabarría, diputado del PNV;
Carles Campuzano, diputado de CiU; Joan Coscubiela, diputado de la Izquierda Plural; Margarita Pérez,
diputada del PSOE y Pilar Marcos, diputada del PP.

Desde las filas de CiU consideran que el sistema público de pensiones ha puesto de relieve su
importancia en esta crisis, porque “gracias a él muchos abuelos están manteniendo a sus hijos y a sus
nietos”. Campuzano ha asegurado que “si centramos la discusión únicamente en la fiscalidad, no vamos
a ser capaces de democratizar la previsión social complementaria”. De ahí la importancia, en su opinión,
“del segundo pilar y la necesidad de este debate forme parte de la negociación colectiva”.
Olabarría ha afirmado que “tan solo hay que recordar las recomendaciones de las instituciones europeas
para ver que no se está haciendo nada. El sistema de separación de fuentes no es sostenible”. El
diputado el PNV ha defendido la existencia de un sistema mixto donde las contingencias protegibles se
cubran con un sistema de pensiones contributivas y no contributivas, que vayan a cargo de los
presupuestos del ejercicio. En su opinión, el problema radica en precariedad laboral porque “no vamos a
poder afrontar las pensiones que ya están comprometidas y que se tienen que cobrar”. “Los jóvenes no
solo no van a a poder generar derechos, es que ni siquiera van a poder afrontar con sus cotizaciones las
pensiones actuales”, añadía.
En este mismo sentido se ha pronunciado Joan Coscubiela, que considera que la evolución del empleo y
el cambio en la estructura de financiación son elementos claves para abordar el sistema de
sostenibilidad en el sistema público de pensiones. “Si no somos capaces de cambiar las estrategias de
empleo es imposible sostener las pensiones y el país en general”, ha asegurado. El diputado de
Izquierda Plural considera que “el ahorro un pastel muy pequeño entre muchos comensales”
Por su parte, la diputada del PSOE ha defendido que la fiscalidad debe beneficiar el ahorro de las rentas
más bajas, porque son a las que más les cuesta ahorrar”
Finalmente, la popular Pilar Marcos ha advertido que pasaremos de los actuales 9 millones de
pensionistas, a 15 millones en 2050. Cada año se incorporan unas 100.000 personas al sistema. “En la
crisis ha habido una gran caída de cotizantes que nos lleva a la situación de déficit actual. Hay que tomar
medidas para no agotar el fondo de reserva”, ha concluido.
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