
 

Nombre:    Apellidos:     Curso: 
Fecha: 

Foco sobre El futuro 

de las pensiones. 

 
Actividades: 

a- Lee los textos de abajo. 

b- ¿A qué edad y con cuantos años de trabajo debería alguien poder jubilarse, según 

tú? Justifica tu respuesta. 
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Foco sobre

• Número de pensiones (jubilación, viudedad, invalidez, etc.): 8.690.240. 
• Número de pensiones de jubilación: 5,1 millones.
• Importe medio de pensión de jubilación (marzo 2010): 878, 64 euros mensuales; pensión media de viu-

dedad: 572,53 euros mensuales; pensión media de incapacidad permanente: 851,33 euros mensuales;
pensión media de orfandad: 350,83 euros mensuales

• En España, la pensión sobre el sueldo medio neto representa el 84%, frente al 71,8% de la OCDE.
• La pensión de los trabajadores autónomos es un 40% inferior a las de los trabajadores por cuenta ajena. 
• El envejecimiento progresivo de la población producirá  un desequilibrio entre el número de trabajado-

res y el de pensionistas: en 2010 había 2,22 afiliados ocupados por cada pensionista; en 2049 habrá un
pensionista por cada 1,75 personas trabajando.

• En 2060 los mayores de 65 años representarán el 59% sobre el total de activos. 
• El 25% de quienes se jubilan han estado afiliados a la Seguridad Social durante 43-44 años.
• El Pacto de Toledo pretende ampliar el periodo de cómputo de la pensión desde los últimos 15 años

actuales a 20 años; el Gobierno cree que la edad de jubilación debe pasar de los 65 a los 67, lo que
encuentra fuerte oposición popular. 

• La reforma de las pensiones estará completada en 2023. El ahorro será del 3% del PIB en 2040. 
• Los ciudadanos se manifiestan muy sensibles ante la cuestión de las pensiones.

“Dentro de algo más de cuarenta años –según datos de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)- España

será el tercer país más viejo –dentro de dicha organización- sólo por detrás de

Japón y Corea, según el Informe “Panorama de Estadísticas 2007”. La pobla-

ción envejece a gran velocidad y se calcula que para el año 2050 nuestro país

tenga un 35% de población mayor de 65 años. De ello se deriva un importante

desequilibrio, ya que según esa misma fuente, un 90,5% de población será inac-

tiva –si a esos mayores sumamos los menores de quince años. No hay que

entender mucho de números para ver que a priori y si no se toman medidas, nos

hallamos ante un gran problema. 

(De España se hace mayor. revistafusion.com. 21-1-08)
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El futuro de
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Pensionistas en una celebración
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