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XXV JORNADAS DE VIDA, PENSIONES Y PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA

Jean-Paul Rignault: “Las pensiones van a bajar.
Ocultándoles este hecho a los ciudadanos nos
hacemos un flaco favor a todos como sociedad”
 El consejero delegado de AXA España afirma que “el sector
asegurador, lejos de ser una amenaza para nadie, es el único aliado
del Estado capaz de forjar los dos pilares del sistema de pensiones que
complementen el primero”. Además, Rignault ha afirmado: “En AXA
creemos en la necesidad y defenderemos siempre un sistema público
de pensiones universal, de reparto, sostenible y adecuado”.

Jean-Paul Rignault, consejero delegado de AXA España, ha advertido esta mañana de una de las
principales amenazas que se cierne sobre Europa: el envejecimiento de la población: “Cada vez serán
menos los cotizantes que paguen las pensiones”, de lo que se deduce una bajada de las mismas en los
próximos años. En este sentido, Rignault, que ha inaugurado la XXV Jornada de Vida, Pensiones y
Previsión Social Complementaria, ha asegurado que “ocultándoles este hecho a los ciudadanos nos
hacemos un flaco favor a todos como sociedad”, porque solo con toda la información serán capaces de
tomar las decisiones de inversión y prensión futura que más le convenga.
El consejero de AXA ha afirmado: “Creemos en la necesidad y defenderemos siempre un sistema
público de pensiones universal, de reparto, sostenible y adecuado”. Y sostiene que el sector asegurador,
lejos de ser una amenaza para nadie, es el único aliado del Estado capaz de forjar los dos pilares que
complementen el primero.
En cuanto a las medidas que ayudarían a la construcción y fortalecimiento del segundo y tercer pilar del
nuevo sistema de pensiones, Rignault ha mencionado la obligatoriedad de los sistemas de empresas y la
ampliación de los límites de aportación a los planes de pensiones.
Jubilarse con tres pensiones
En el acto, que ha abordado el papel del sector complementario de pensiones y la necesaria
sostenibilidad del sistema público, han participado, entre otros, la presidenta de Unespa, Pilar González
de Frutos; el presidente de Inverco, Mariano Rabadán; el subdirector general de Planes y Fondos de
Pensiones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, José Antonio de Paz; y el
Subdirector General de Tributaciones y Operaciones Financieras, Francisco Fernández Monje.
González de Frutos ha apostado por “”la conversión de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social
en un organismo autónomo, un estatus parecido al del Banco de España, con un comisionado al frente
que tuviese mandatos de extensión diferente a las legislaturas. Una Seguridad Social con voz propia, de
gestión autónoma, interactuando con un cuerpo parlamentario consensual, sería una forma muy

interesante de garantizar un debate sosegado en materia de pensiones”. La presidenta de Unespa ha
recordado que los ciudadanos de los países europeos se jubilan con tres pensiones y no una, como es el
caso de los españoles: la pública, una complementaria vinculada al empleo y una tercera suplementaria
de carácter individual. “Y aquí seguimos nosotros, perdiendo el tiempo en debates ideológicos mientras
nuestras generaciones se arruinan cada vez más respecto a las europeas”, ha señalado González de
Frutos.
Rabadán, por su parte, ha advertido que el 83% de las familias españolas tienen sus ahorros en “el
ladrillo”, de forma que el pago de una vivienda en propiedad impide que las personas tengan capacidad
de ahorro financiero. Según el presidente de Inverco, “no hay que privatizar, sino crear un sistema de
equilibrio que fomente la complementariedad de unas fuentes de pensiones con otras”.
Por su parte, el subdirector general de Planes y Fondos de Pensiones de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, ha avanzado que en los próximos meses será una realidad el derecho
a la información sobre la jubilación que reconoce la última reforma de las pensiones. En este sentido,
desde Inverco se ha apuntado la importancia de que las personas jóvenes sepan o tengan una idea
aproximada de la pensión con que contarán al final de su vida laboral porque “sin información no hay
decisión”, ha dicho Rabadán. Sin embargo, ha advertido que la Seguridad Social actualmente carece de
la capacidad para procesar los datos de esa parte de la población.
Comisión de Expertos
También ha intervenido en las jornadas José Ignacio Conde-Ruiz, miembro de la Comisión de Expertos
del Gobierno sobre factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones, quien ha señalado que el
único trabajo que hicieron fue establecer “una restricción presupuestaria, de tal forma que el ingreso se
ajustara al gasto en un periodo de tiempo. En definitiva, una restricción presupuestaria”. Conde-Ruiz ha
señalado también que, “pese a que la reforma es un buen punto de partida, no es suficiente, todavía que
pueden hacer muchas cosas”, y se ha referido, entre otras medidas, a la ampliación de toda la vida
laboral para el cálculo de la pensión, a las cuestas nocionales del sistema sueco, al aumento de la
partida presupuestaria a las pensiones, etc.
El profesor Enrique Devesa se ha centrado en el análisis del Factor de Equidad Intergeneracional
propuesto al Gobierno y en cuya reciente elaboración ha participado. Devesa ha advertido que, aunque
con las propuestas hechas al Ejecutivo el sistema sería “sostenible”, todavía queda mucho recorrido en
términos de “suficiencia y equidad”. Finalmente, Rafael Doménech, miembro también de la Comisión de
Expertos del Gobierno, ha aludido al Factor de Revalorización Anual y ha asegurado que “la reforma lo
permite todo salvo pagar las pensiones con déficits futuros, de modo que dentro de esa restricción, se
pude hacer todo”.
Grupos parlamentarios
En la mesa de políticos, Carles Campuzano, diputado de CiU y cuya formación política ha planteado una
enmienda a la totalidad de la reforma de las pensiones, ha afirmado: “Suerte que en esta crisis ha
existido un sistema de pensiones como el actual, que ha permitido que una de cada cuatro personas
sobreviva gracias a él”. Así, Campuzano ha aludido a cómo las actuales pensiones están evitando que
gran parte de la población caiga en la exclusión social. El diputado de CiU ha lamentado que la
revalorización de las pensiones del Gobierno, inspirada en el Comité de Expertos, no haya tenido en
cuenta el riesgo de pobreza de las personas mayores; de los que ha advertido “cada vez serán más
pobres”.
En este último sentido se ha pronunciado Gaspar Llamazares, que ha asegurado que “se está
devaluando en poder adquisitivo de las personas mayores”. El diputado de Izquierda Plural ha lamentado
que se esté cambiando un modelo de pensiones “cuando ni siquiera lo hemos desarrollado. “Nosotros no
tenemos un Estado del Bienestar, sino un “Estado de Medioestar” que acabará siendo un “Estado de
Malestar”, ha advertido Llamazares.
El representante del Izquierda Plural ha reivindicado “lo bien que se han hecho algunas cosas en España
y que merecen la pena ser defendidas, como el actual sistema de pensiones”. En este sentido ha

asegurado que “el problema del sistema es la suficiencia y hasta cierto punto el nivel de equidad, pero no
la sostenibilidad, como aseguraba el Comité de Expertos”.
Por su parte, Magdalena Valerio, diputado del PSOE ha lamentado que la reforma del Ejecutivo no se
haya discutido suficientemente en el Pacto de Toledo y que no haya habido el suficiente diálogo con
sindicatos y organizaciones empresariales.
Finalmente, Pablo García, diputado del PP, ha destacado “los esfuerzos del Gobierno por aumentar por
los ingresos, como la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social”, uno de los
pilares en su opinión para preservar y garantizar la sostenibilidad del sistema.
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