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El gasto público en pensiones 

en España ha aumentado (del 

9 al 10 por ciento entre 2005 y 

2010), lo que aunque supone un 

mayor esfuerzo en este gasto, 

mantiene aún la diferencia con 

la media europea situada en 

el entorno del 13%, y a la que 

España deberá llegar en las 

próximas décadas.

El diferencial en el gasto social 

de España con la UE también 

es consecuencia del diferencial 

fiscal. España recauda hasta 

un 8,1% del PIB menos que 

los países de la Eurozona. Para 

conseguir la convergencia fiscal 

con Europa debemos afrontar 

una reforma fiscal basada 

en la justicia, la equidad y la 

suficiencia.
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Las políticas de recortes, 
en salud han dejado a una 
parte importante de las 
prestaciones sanitarias de estar 
cubiertas en su totalidad por 
el Sistema Nacional de Salud. 
De forma específica, más de 
450 medicamentos han sido 
retirados de la financiación 
pública, entre los cuáles se 
encuentran algunos de los más 
comunes y utilizados por las 
personas mayores. 

Con la crisis los ingresos provenientes 
de las pensiones han cobrado un 
mayor protagonismo en las economías 
familiares, pasando a ser el ingreso 
principal del 31,4 por ciento de los 
hogares españoles. 

En cuanto a la percepción anual media 
por pensión de jubilación en los países 
de la UE-15, según datos ofrecidos por 
Eurostat relativos a 2010 señalan que 
Dinamarca cuenta con la pensión más 
elevada (18.579,8 euros) seguida por 
Holanda (18.035,6 euros), mientras que 
España, con una cuantía de 11.702 euros 
anuales aventaja únicamente a Grecia 
(8.362,0) y a Portugal (7.099,7 euros).

Podemos observar que  en las más 
de 9 millones de pensiones vigentes 

en 2014 en España, 1 de cada 3 tienen 
una cuantía igual o inferior a 600 euros 
al mes, siendo la mayoría de ellas 
percibidas por mujeres.  

En el caso de las pensiones de jubilación, 
las más importantes en términos 
cuantitativos, sólo el 36% son percibidas 
por mujeres. Los jubilados varones 
perciben en su mayoría pensiones 
medias de entre los 700 y 800 euros/mes, 
mientras que las de las mujeres oscilan 
entre los 550 y los 600 euros/mes. 

Buena parte del diferencial de nuestro 
gasto social con Europa se explica 
porque aquí la presión fiscal es menor. 
Nuestro sistema de impuestos recauda 
hasta 8,1% del PIB menos que lo que lo 
hacen los países de la zona euro. Para 

corregir esta situación necesitamos 
impulsar una reforma fiscal basada 
en los principios de justicia, equidad y 
suficiencia.

CCOO propone una reforma fiscal 
que consiga acercar el resultado de 
recaudación a la media europea. Para 
ello proponemos: 

•  Reordenar la estructura fiscal, 
incrementando el peso relativo de los 
impuestos del capital y reduciendo los 
de las rentas del trabajo.

•  Mejorar la recaudación del Impuesto 
de Sociedades, acercando los tipos 
efectivos a los nominales (limitando las 
reducciones sólo a las empresas que 
reinvierten beneficios en empleo).

•  Crear los Impuestos sobre 
transacciones financieras (ITF) y 
depósitos bancarios, como han hecho 
otros países de la UE.

•  Lucha eficaz contra el fraude y la 
elusión fiscal.

En España la población con una edad 
igual o superior a los 65 años viene 
incrementando históricamente su peso 
relativo. Desde 1981 ha pasado de 
suponer el 11,2% a que en 2011 sea el 
17,4%. Sin embargo, el crecimiento en 
gasto social no siempre ha acompañado 
esta tendencia demográfica pese a que 
en estos 30 últimos años el Producto 
Interior Bruto ha crecido un 81,3%. 
De existir unas políticas redistributivas 
lo suficientemente equitativas y una 

fiscalidad eficiente y basada en criterios 
de equidad y realmente redistributivos, 
debería satisfacer sobradamente las 
necesidades derivadas de esa nueva 
realidad demográfica.

Ante las elecciones Europeas 
queremos exponer nuestras, 
reivindicaciones y reclamar a 
todos los partidos políticos que 
las tengan en cuenta en sus 
programas electorales para 
conseguir una Europa más 
social, y una España que 
converja con ella. 
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