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Pensiones y «babyboomers», 
una ecuación sin resolver

E
l acuerdo clave de la nueva reforma 
del sistema de pensiones aprobada 
por el Consejo de Ministros supo-
ne que los pensionistas no volverán 

a perder poder adquisitivo y sus prestacio-
nes subirán siempre con el IPC, sin esperar 
a lo que decida el Gobierno en los Presu-
puestos, además de que aclara las vías para 
que en el 2023 no haya déficit en la Segu-
ridad Social gracias a que el Estado le ha-
rá millonarias transferencias para financiar 
los gastos impropios del sistema. 

Sin embargo, nuestro ministro de Seguri-
dad Social, José Luis Escrivá, ha generado un 
terremoto social al referirse al ajuste que po-
drían sufrir las pensiones de la generación 
del baby boom —generalmente los nacidos 
entre 1960/1977— a través de la aplicación 
de un nuevo índice denominado con toda in-
tención como de «equidad y solidaridad in-
tergeneracional». Al día siguiente, el minis-
tro se vio obligado a declarar que «no había 
tenido su mejor día» y que ese mecanismo 
aún está por definir y negociar. Una mete-
dura de pata que ensombreció la rueda de 
prensa para presentar los acuerdos conse-
guidos en el Pacto de Toledo.

Lo cierto es que la generación que más 
prosperidad ha generado y disfrutado en 
la reciente historia de España parece ser 
ahora la culpable de que el sistema de pen-
siones sea insostenible por la falta de tra-
bajadores de las generaciones siguientes, 
generando una especie de pelea interge-
neracional ficticia y con unas premisas de 
empleo y productividad que, a día de hoy, 
no sabemos si se cumplirán dentro de 20 
años. ¿Vamos a necesitar el mismo núme-
ro de trabajadores dentro de 20 o 30 años 
con el aumento progresivo de la digitali-
zación y la robotización de los servicios y 
la industria? ¿Y ello implicará una mayor 
productividad?

Un debate lleno de aristas y que nos to-
cará a todos en nuestro futuro bolsillo, y en 
el que no influyen únicamente las cotiza-
ciones y prestaciones, sino la posible mo-
dificación del sistema impositivo para po-
der dedicar más fondos públicos al sosteni-
miento de las pensiones. La cruda realidad 
es que el gasto total en pensiones ha pasado 
de 7.687 millones mensuales en marzo del 
2013 a 10.180 millones en junio de este año, 
y que el número de pensionistas ha creci-
do de 7,3 millones a 8,9 millones en los úl-
timos 15 años. Veremos cómo se resuelve 
esta complicada ecuación en los próximos 
meses, y esperemos que el acuerdo llegue 
en un mejor día para el ministro Escrivá.
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ardo Bazán viviu nun mun-
do no que a inferioridade in-
telectual da muller era case 
un dogma de fe. O papel que 

se lle asignaba na sociedade era o do 
«anxo do fogar», termo acuñado nun 
poema por Coventry Patmore: a mu-
ller que coidaba aos seus anciáns pais, 
esposa submisa e nai a tempo comple-
to. Era o que dona Emilia chamaba o 
«destino relativo das mulleres». Non 
tiña identidade propia: era sempre a 
filla, a esposa ou a nai de… 

Don Juan Valera, no folleto Las mu-

jeres y las academias, opúxose a que 
entrasen nesa institución e argumen-
taba así: «En la mujer quiso Dios dar 
al hombre una ayuda semejante a él 
(…) y es en la mujer pecaminosa re-
beldía contra los decretos de la Pro-
videncia el afán de tornarse sobrado 
independiente del hombre y campar 
por sus respetos».

Dona Emilia nunca admitiu a infe-
rioridade intelectual da muller nin a 
súa exclusiva función de anxo do fo-
gar. O seu feminismo foi moi radi-
cal porque atacaba os principios nos 
que se baseaba a marxinación femi-
nina. Repetiu en múltiples traballos 
e ocasións que a raíz da desigualda-

de estaba na falta de instrución das 
mulleres, nunha educación que pre-
paraba aos homes para desempeñar 
postos importantes na sociedade e á 
muller para conseguir un marido que 
a mantivese, e perpetuar así o mode-
lo de submisión. 

No que se refire á moral sexual, a 
súa postura foi moi avanzada para 
a época: denunciou unha sociedade 
que encomiaba a experiencia no ho-
me e condenábaa na muller, e criti-
cou as postura da Igrexa, moi bené-
vola nesta materia cos homes e im-
placable na súa condena á muller. Ela 
sempre mantivo que «no hay un pe-
cado más para las mujeres». 

Pola súa forma de pensar e vivir 
recibiu moitos ataques. Nunha en-
trevista de El Caballero Audaz di-
xo: «Tengo la evidencia de que, si 
se hiciese un plebiscito para deci-
dir si ahorcarme o no, la mayoría 
de las mujeres españolas votarían 
que ¡sí!». E dos seus colegas escri-
tores non recibiu mellor trato. Nun 
dos seus artigos publicado en 1912 
en Diario de la Marina da Habana 
escribiu: «No hubo diablura que no 
se ejercitase contra mí; ya eran chi-
nitas, ya zurriagazos».

Era unha loitadora e nunca se ren-
deu. A cen anos da súa morte, hai que 
agradecerlle o seu legado literario e 
as portas que abriu ás mulleres. 

Unha muller sobrado independente
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