
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Madrid

 Prensa Escrita

 94 908

 64 117

 321 867

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 30/09/2019

 España

 72

 132,54 cm² (21,3%)

 6159 EUR (6975 USD) 

Se va a cumplir el deseo de 
no solo añadir más años a la 
vida, sino más vida a los años 

E
l 24 de Septiembre tuve el honor 
de participar en una reunión 
científica sobre el envejecimien-

to organizada por el Movimiento Big 
Data de ABC y la Fundación Merck Sa-
lud. En ella algunos colegas del cam-
po de la biomedicina insistieron en 
que el aumento de la esperanza de vida 
que pronto superará los 90 años y des-
pués los 100, estará acompañado por 
una mejora de la salud de las perso-
nas mayores que vivirán más tiempo 

en condiciones saludables. Se va a cum-
plir eso que venimos deseando desde 
hace tiempo de no solo añadir más 
años a la vida, sino más vida a los años. 
La mala noticia de esa espectacular 
conquista social es que no estamos 
preparados para afrontarla. Yo inter-
vine para aludir a dos cuestiones con-
cretas: el mercado de trabajo y el pago 
de las pensiones a través de sistemas 
como el nuestro que todavía mantie-
ne en exclusividad el obsoleto méto-
do del reparto. Tenemos un mercado 
laboral del que la gente se va demasia-
do pronto (la edad real de salida está 
en los 63 años) y eso no lo vamos a po-
der sostener. Son necesarias estrate-

gias y políticas por parte de los gran-
des interlocutores (Administración, 
Sindicatos y Empresas) para que los 
séniors se mantengan ocupados du-
rante más tiempo, algo que en el ac-
tual contexto laboral brilla por su au-
sencia. Hoy, cuando escribo estas lí-
neas leo en ABC que una de las grandes 
operadoras del país ofrece un plan de 
bajas para 4.500 trabajadores que ten-
gan 53 años o más. ¡Qué barbaridad! 

El otro tema es el pago de las pensio-
nes. Aquí la ecuación es clara: cada vez 
vamos a tener más pensionistas, sobre 
todo a partir del 2022 cuando se empie-
cen a jubilar las generaciones del «baby 
boom», que además van a estar más 
años cobrando una pensión; y por otro 
lado , tendremos menos cotizantes por 
la caída de la natalidad que afectará a 
la base de la pirámide laboral. Por más 
que se empeñen algunos, el método del 
reparto no va a poder resistir. Habrá 
que ir a sistemas mixtos como ya tie-
nen muchos países europeos.
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