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“En España tenemos la suerte 
de que nos podemos centrar 
en el problema y no en el decimal”

europeas sociedades envejecidas. La
tasa de dependencia manifiesta clara-
mente que el esfuerzo para sostener la
población inactiva aumenta y eso es
por el peso de la población mayor, más
que por el peso de la población infantil.
En otras palabras, aumenta el esfuerzo
que tienen que hacer los trabajadores
para proporcionar bienestar a los inac-
tivos.

… y eso tiene
consecuencias…

Eso tiene consecuencias en muchos
ámbitos, no sólo en el gasto de pensio-
nes. El envejecimiento de la población

Naciones Unidas predice
que en este mes de
noviembre de 2011 nacerá
el habitante número 7.000
millones en el planeta
tierra. Sin embargo, las
proyecciones de población
marcan una desaceleración
en el crecimiento, ¿ha
dejado de ser un problema
el boom demográfico?
El reto demográfico fundamental no es
cuántos somos sino cómo somos, esto
es, el envejecimiento en las poblacio-
nes, particularmente de los países occi-
dentales. España en esto, lamentable-

mente, va en cabeza, con un proceso de
envejecimiento de la población impor-
tante. El envejecimiento de la pobla-
ción española se mitigó en los años de
bonanza con la entrada de inmigrantes,
con altas tasas de fecundidad, pero
vuel ve a ponerse de manifiesto ahora
que ha cesado el aporte demográfico
del exterior. Es más, en la situación
eco nómica actual hay parte de la pobla-
ción activa, la más cualificada y joven,
que emigra a otros países con mejores
perspectivas de empleo.

El problema no es que seamos más,
sino que somos más y, además, más
viejos. El aumento de la esperanza de
vida está haciendo de las sociedades
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tiene consecuencias en las cuentas pú -
blicas, consecuencias políticas y conse-
cuencias sociales. Las poblaciones ma -
yores tienen más resistencia al cambio,
son más conservadoras y les resulta
más difícil aceptar reformas. Al mismo
tiempo, tiene consecuencias sobre el
gasto, porque además del gasto en pen-
siones, que necesariamente crece, crece
también, por ejemplo, el gasto en sani-
dad. Piensa que un mayor de 65 años
gasta de tres a cinco veces más sanidad,
por lo que las poblaciones envejecidas
presionan sobre las grandes partidas
del gasto público. Y tiene consecuen-
cias sociales porque no es lo mismo el
dinamismo de una sociedad joven que
el de una sociedad envejecida.

Tú has estudiado el
problema de las pensiones
con mucha intensidad,
tanto como alto funcionario
en la administración
pública, como en tu faceta
de investigador social 
en la Universidad 
y en la Academia, 
¿cuáles han sido las
fuentes de información
para tus investigaciones?

Los datos que más me han gustado y
han sido de mayor utilidad son los pro-
venientes del Instituto Nacional de Es -
tadística, que siempre ha mostrado in -
dependencia, rigor y exhaustividad en
los problemas que aborda. Es muy im -
portante tener un instituto de estadísti-
ca cuyas cifras sean punto de partida
para conclusiones distintas y que se
pue den discutir, pero sin tener que dis-
cutir las cifras. En España tenemos la
suerte de que nos podemos centrar en
el problema y no en el decimal. Hay
que pensar que además de nuestro Cen -
so decenal tenemos actualizaciones
anuales mediante el Padrón Continuo y
en el futuro contaremos también con la
Encuesta Continua de Población. En
concreto, para analizar la temática de
las pensiones son muy relevantes las
Proyecciones de Población a corto y
largo plazo. 

Pepe, acabamos todas 
las entrevistas de Índice
pidiéndole al entrevistado
una visión de España 
en 20 años, un deseo, 
un temor y una esperanza

El deseo es que los españoles se den
cuenta de que este es un país impresio-
nante, que vivimos en él muy bien, da -
da nuestra estructura productiva, y sin
embargo no nos entregamos a la nación
como se entregan en otros países, donde

los símbolos nacionales tienen impor-
tancia y el sentido colectivo de nación
da sentido a los esfuerzos individuales.

Mi temor es que los intereses particu-
lares de las personas y de las regiones,
importen más que el interés colectivo y
que eso nos reste fuerza como país.
Hay que potenciar el valor de la solida-
ridad. 

La esperanza es que seamos capaces
de superar estos momentos y de unirnos
todos para conseguir un futuro mejor.
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