
 
 

 

No me creo que las pensiones estén en peligro 
Alfonso Cortés. 11 de mayo de 2009 

 

 

Es el mismo truco de siempre: un personaje relevante transmite un mensaje inquietante 

a la sociedad para beneficiar a unos intereses particulares. Antes de la explosión de la 

burbuja inmobiliaria, en octubre de 2007, Fernando Martín, presidente del „G-14 de las 

inmobiliarias‟, manifestaba a la prensa que tras sus sesudos y fiables análisis, el precio 

de la vivienda no iba a bajar. Su intención era frenar la inminente caída de precios en los 

inmuebles, derivada de la desconfianza de los posibles compradores. 

 

Pues bien, en estos días hemos sido bombardeados, una vez más, con declaraciones 

“solventes” que aseguran que nuestro sistema de pensiones público está en riesgo. En 

esta ocasión, las palabras han salido de los labios de Octavio Granado, secretario de 

Estado de la Seguridad Social. 

 

Este tipo de manifestaciones fomentan el miedo y la incertidumbre respecto al futuro, 

cosa que nos inquieta a todos nosotros. La estrategia puede ser sencilla: ¿si creemos que 

las pensiones están en riesgo, cuál sería una reacción razonable? Pues hacernos un plan 

de pensiones privado con alguna entidad financiera. Es aquí donde creo que reside la 

finalidad de este tipo de declaraciones agoreras y tremendistas que son, seguramente, 

una gran mentira. 

 

No es la primera vez que esto ocurre. Hagamos memoria y recordemos como hace ya 10 

años, nos recomendaban todos los expertos y fuentes de este tipo, que nos hiciéramos 

un plan de pensiones privado, porque aseguraban que el sistema público no estaba en 

condiciones de garantizar la jubilación. ¿qué ocurrió? Pues todo lo contrario: en el año 

2000 la Seguridad Social cerró el ejercicio con un superávit histórico. No les salió bien, 

pero nos aseguraron que era un dato coyuntural, y que alrededor de la mitad de la 

década, se advertirían los signos del derrumbamiento del sistema de la Seguridad 

Social. ¿y qué paso? Pues otra vez más, en 2005 también obtuvimos otro superávit 

record. 

 

Además, todas estas patrañas que utilizan para corroernos de miedo y presionarnos para 

que metamos nuestro dinero en la cueva de los causantes de esta crisis, no tienen 

ninguna solidez, porque no tiene lógica afirmar que el sistema público está en quiebra, 

cuando es precisamente el propio dinero público el que le está salvando el trasero a la 

banca privada. Y por otra parte, que estemos ahora en crisis y tirando de la hucha, no 

significa que  permanezcamos  así ad finitud. Sabemos que nos recuperaremos, y que en 

un tiempo volverá a crearse empleo (además la población activa cada vez es más 

numerosa) y los fondos del Estado se volverán a recuperar. 

 

En cualquier caso, y si a pesar de ello quieren garantizarse una jubilación privada, 

tengan en cuenta que el mejor plan privado de pensiones consiste en meter todos los 

meses dinero en su cuenta corriente o en su caja fuerte. Ahorre y gástelo cuando sea 



mayor. Eso es lo que han hecho siempre los ricos, que de otra cosa no tenemos 

constancia, pero de dinero saben un montón. 
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