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El Ministro Escrivá y su fórmula para el mantenimiento del Sistema de Pensiones 

   Por Luis Landa Martínez 

Análisis y crítica de su teoría   (la del Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones) 

   

El nuevo ministro cree que la llegada masiva de trabajadores extranjeros en las próximas décadas 

podrá sostener las cuentas de la Seguridad Social. En mi opinión, su fórmula, es un canto al sol. 

 

Veamos: Escrivá lleva desde 2017 manteniendo el mismo discurso. "España necesitará cerca de 10 millones 

de inmigrantes y el nivel de ocupación de Alemania para mantener el gasto en pensiones sobre el PIB en 

los niveles actuales".   En 2019, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) presentaba sus 

"Previsiones demográficas". En ese informe, Escrivá apostaba por un incremento de la población que situaría 

a España en torno a los 55 millones de habitantes en 2050, gracias a la llegada de entre 220 a 320 mil 

inmigrantes al año (en términos netos). La ONU, discrepa y señala que España con una tasa de fecundidad de 

1,26 en 2018 espera que nuestro país, vea reducida su población en las próximas décadas. La organización no 

comparte los datos de AIReF y prevé que para 2030 España tenga 46,1 millones y que caiga a 44,3 en 2050. 

Para el INE, la Población prevista para España en 2033 y 2068 son de 48,5 y 49,1 millones respectivamente. 
 

En enero de 2020, por última vez, el ya ministro se ha reafirmado en sus números. En uno de sus primeros 

actos al frente del nuevo departamento, ha asegurado que nuestro país "necesitará" entre 8 y 9 millones de 

inmigrantes en los próximos 30 años. Pero no dice nada al respecto de sus características ¿Con qué 

cualificación y qué nivel de productividad? ¿Para qué actividades? Etc., etc. Porque si un ingeniero, un médico 

o un informático se jubila, se necesita otro similar para sustituirle. No vale gente sin formación de África, 

América Latina, Rumanía o de cualquier otro sitio.  
 

En 7 años, entre 2012 y 2016, la población extranjera cayó casi en 1,37 millones de personas. Tras tocar fondo 

en 2016 cuando la cifra de extranjeros bajó a 4,38 millones; el número de inmigrantes aumentó hasta el 1 de 

julio de 2019 en 640.661 individuos. Pero más del 55% de este incremento se concentra en las provincias de 

Barcelona, Madrid, Tenerife, Baleares y Alicante. 
 

Según el INE, el número de extranjeros alcanzó una cifra de 5.023.279 a 1 de julio de 2019, todavía lejos de 

los 5,7 millones al que se llegó en 2012. Sin embargo, el flujo migratorio no está siendo homogéneo en todo 

el territorio. Ciudad Real y Jaén, desde 2016 son las únicas provincias españolas donde también ha caído la 

población inmigrante. En otras provincias de la España despoblada el pequeño incremento de inmigrantes no 

logran compensar la pérdida de población nacional. Zamora, Teruel, Burgos, Soria, Palencia, Asturias, Ávila, 

Lugo y Ourense entre otras. Y la amenaza de una reducción del crecimiento económico permite suponer que 

las cifras pueden volver a las de años atrás. ¿Cómo interpretar esto? Sólo se puede decir que su propuesta 

para un país con 3,2 millones de parados no es más que una utopía. En demografía, no sólo de inmigración 

vive un país: la natalidad es importantísima en las previsiones de población.  
 

Veamos Las Tasas brutas de Natalidad en distintas Comunidades y en las provincias de Castilla y León 
 

Tasa Bruta de Natalidad por comunidad autónoma (están las que más y menos tienen) 

Unidades: (Nacidos por mil habitantes) 
 
 
 

 

 Años 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Total Nacional 7,94 8,41 8,80 9,02 9,17 9,11 

Asturias,  5,60 5,84 6,12 6,18 6,26 6,28 

Balears,  8,75 8,88 9,29 9,38 9,53 9,46 

Castilla y León 6,24 6,40 6,82 7,06 7,20 7,11 

Galicia 6,14 6,82 7,03 7,13 7,17 7,17 

Madrid,  8,74 9,31 9,79 10,14 10,27 10,22 

Murcia,  9,92 10,24 10,57 10,91 11,15 11,02 

Melilla 15,83 15,82 17,19 17,83 19,33 18,04 
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Tasa bruta de natalidad en las provincias de Castilla y León  
 

Años   2018          2017     2016   2015  2014             2013 

Ávila     6,15          6,68     6,97   6,73  7,47            6,88 

Burgos   6,62          6,89     7,42       7,64                 7,76            8,17 

León   5,68          5,63     6,07                  6,34     6,30            6,25 

Palencia   6,10          6,63     6,40          7,05  7,09            6,84 

Salamanca  6,24          6,07     6,64   6,89  6,81            6,55 

Segovia   6,87          6,97     7,32        7,62  8,08            7,40 

Soria   6,78          6,59     6,94   6,95  6,98            7,16 

Valladolid  6,65          7,05     7,69   7,97  8,17            8,15 

Zamora   5,13          5,11     5,19   5,31  5,57            5,59   

 

Como puede verse, Zamora tiene una Tasa de natalidad por debajo de Galicia; y León, Palencia y Ávila están por 

debajo de la media de C y L que ya es muy baja. Y todas están por debajo de la media de España. Esto, es muy 

preocupante. Analicemos a continuación la Fecundidad 
 
 

Indicador de Fecundidad por comunidad autónoma, nacionalidad (española y extranjera)  
 
Hijos por mujer en edad de fecundación (se señalan las Comunidades que tienen más y menos) 
 

Años 2018 2017 2016 2015 2014 

Total Nacional 1,26 1,31 1,34 1,33 1,32 

Andalucía 1,32 1,36 1,41 1,40 1,39 

Asturias, 1,03 1,03 1,04 1,01 0,99 

Canarias 0,98 1,05 1,06 1,05 1,04 

Cantabria 1,12 1,17 1,15 1,15 1,15 

Castilla y León 1,15 1,14 1,18 1,18 1,17 

Cataluña 1,33 1,39 1,41 1,41 1,39 

Galicia 1,05 1,12 1,12 1,10 1,07 

Murcia, 1,54 1,55 1,56 1,57 1,56 

Navarra 1,39 1,46 1,46 1,45 1,44 

Melilla 2,33 2,31 2,47 2,52 2,69 
 

C y L tiene uno de los más bajos Índices de Fecundidad de España. Zamora y León sólo 1,04 hijos por mujer. Sólo 

en Melilla tienen más de 2 y en Murcia más de 1,5 hijos 

Beneficios por Natalidad: Tener un hijo en España supone un coste, sólo durante su primer mes de vida, 

de entre 1.910 y 2.500 euros, estima la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI). A lo 

largo del primer año; se precisa un mínimo de 6000 euros, para cubrir alimentación, ropa, productos de higiene, 

cuna, cochecito... El gasto hasta que el hijo cumple 18 años puede rondar los 104.238 euros. Sin embargo, la 

única ayuda directa de la que se beneficiaban las familias españolas era de 24,25 euros mensuales por hijo 

menor de 18 años. Por Real Decreto de 8/03 de 2019, esa cantidad aumentó hasta los 341 €/año (28,41 €/mes, 

siempre que el límite de ingresos familiar sea menor de 12.313  € anuales, y alcanza los 18.532 si se trata de 

familias numerosas (3 hijos). El límite de ingresos se incrementa en 3.002 euros por cada hijo a cargo a partir 

del cuarto, éste incluido. Comparemos con otros países europeos 

 

Países/Hijos España Alemania Austria Bélgica Francia Luxemburgo Suecia 
1º 28,41 184 131 112    140 * 216 118 

2º 28,41 184 144 208 153 286 135 

3º 28,41 190 202 290 357 393 169 

4º 28,41 215 217 290 542 484 232 

Total 4 hijos 113,64 773 694 900 1.192 1.379 654 

*variable 

En España no hay ayudas para fomentar la natalidad. Ni guarderías gratis de 0-3 años. De ahí las secuelas. En Francia el 

Índice de Fecundidad es 1,9; en Suecia, 1,78 y la media de los países citados es 1,66; 4 décimas más que España. 
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La gran mayoría de las mujeres en España espera a superar la barrera de los 30 años para tener su primer 

hijo. De hecho, el 60% de las madres lo tienen entre los 30 y los 39 años. España también ostenta el liderato 

en el 'ranking' de madres que más esperan a tener su primer hijo: el 6,6% de las mujeres lo tiene a partir de 

los 40 años, una cifra a la que ni siquiera se acercan en el resto de países europeos. Entiendo que los alicientes 

de otros países europeos tendrían una buena acogida en España. 

Analicemos el descenso de la población de Castilla y León, en las provincias que más pierden y 

la que menos. 

Años Castilla y 

León 

Palencia León Zamora  Soria Valladolid 

2019 2.399.548 160.980 460.001 172.539 88.636 519.546 

2016 2.447.519 164.644 473.604 180.406 90.040 523.679 

2012 2.546.078 170.713 494.451 191.612 94.522 534.280 

% pérd. Poblac. 5,76 5,70 7,00 9,95 6,23 2,76 
 

Se observa que la población de C y L tiene un descenso continuado en su conjunto. En 7 años, la pérdida de 

población de C y L es del 5,76% equivalente al 0,82% anual, pero en Zamora fue de 1,42%. Por otro lado la 

edad media por Comunidades y Provincias está aumentando en todas las provincias españolas aunque de 

forma distinta. Zamora y Orense encabezan las medias más altas de edad, con 50,68 años, seguidas de Lugo 

(49,80) y León (48,87); Palencia, Ávila, Salamanca y Soria (están entre 47 y 48). Por el contrario, Almería y 

Murcia no llegan a 41 años y Huelva, Sevilla y Las Palmas están entre 41 y 42. Esto se debe al carácter de la 

gente del sur y, sobre todo, a la emigración del noroeste de África a esas provincias de agricultura intensiva. 

Analicemos ahora los datos de las Pensiones en España 

El gasto total de pensiones en España fue de 9.768,99 millones de euros en enero de 2020. Las pensiones 

de jubilación suponen el mayor gasto, acumulando 6.975,56 millones de euros; muy por encima de las 

pensiones de viudedad (1.690,76 millones de euros), de incapacidad permanente (939,76 millones), orfandad 

(137,87 millones) y las de favor familiar (25,04 millones). De Dic. 2019 a Dic. 2019, el aumento fue de 441,86 

millones equivalente al 4,7%. Muy fuerte con la economía actual.     

Pensión media. Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran que la pensión media está 

aumentado situándose en enero de 2020 en los 996,73 euros. En el caso de la pensión de jubilación, la media 

se sitúa en 1.144,61 euros. 

Financiación de las pensiones. En 2018, el mayor gasto contemplado en los Presupuestos Generales del 

Estado (PGE) fue el de las pensiones contributivas, con 144.834 millones de euros para el pago de las 

pensiones. A esta partida de gasto en los PGE, se suma el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también 

conocida como la 'hucha de las pensiones'. Con este fondo, se ha pagado en los últimos años las pagas 'extra' 

de las pensiones en los meses de julio y diciembre. Con ello, actualmente, la 'hucha' cuenta con 1.543 millones 

de euros. Contrasta con los 66.815 millones de euros que llegó a tener en 2011. 

Evolución del Gasto en pensiones en España  

Mes y año Millones de euros                 

Datos del Mº de Empleo y S. S. 

Dic. 2011 7.189,25 

Dic. 2012 7.525,59 

Dic. 2013 7.883,83 

Dic. 2014 8.126,25 

Dic. 2015 8.361,42 

Dic. 2016 8.623,18 

Dic. 2017 8.881,03 

Dic. 2018 9.317,94 

Dic. 2019 9.759,80 
 

 

 

 

El gasto en Pensiones ha pasado de 7.189,25 millones de € en el año 2.011 a 9.759,80 millones de € en el año 2019. 

Eso significa un incremento de 2.570,55 millones de €; equivalente al 35,75% en 8 años. Muy por encima del IPC. 
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Evolución del Nº de pensionistas en España y del gasto presupuestado en pensiones según años 

Mes y año Millones de pensionistas. Datos 

Ministerio Empleo y S.S 

Gasto anual en los P.G.E en millones 

de euros (Mº Hacienda) 
Enero 2005 7.307.715 79.221 

Enero 2007 7.499.715 91.458 

Enero 2009 7.709.553 106.099 

Enero 2011 7.957.105 112.215 

Enero 2013 8.190.914 121.556 

Enero 2015 8.439.499 131.658 

Enero 2017 8.602.601 139.647 

Enero 2019 8.807.128 153.864 

Dic.   2019 8.897.902 - 
 

Mientras, que en el año 2011 había 7.957.105 pensionistas en el año 2019, había 8.897.902; con un incremento en 

940.799, -lo que significa un incremento del 11,82%-. Es decir, que el porcentaje del gasto en pensiones ha sido 

muy superior al aumento de pensionistas. Este es otro grave problema que se ha resuelto hasta ahora gracias al 

Fondo de Reserva de la S.S. Como puede verse el gasto por pensionista ha subido mucho por pensionista: De 

10.840 € en 2005 a 17.292 € en 2019 (un 60% más). Casi un 4,3% anual más de media en esos 14 años. 

Para cubrir el déficit del gasto real en pensiones y el presupuestado en los P.G.E, se ha ido sacando de “El 

Fondo de Reserva de la Seguridad Social” que es un fondo soberano de inversión creado por el Gobierno de 

España bajo el mandato de José María Aznar en el año 2000, a fin de garantizar el sistema público de la 

Seguridad Social. Este Fondo se origina a partir del Pacto de Toledo tras diferentes acuerdos en foros y 

ámbitos de diálogo entre fuerzas políticas y sociales, el Gobierno español estableció un Fondo Especial de 

estabilización y reserva (que tuvo un máximo de 66.815 millones en 2011 y que en 2019 tenía 1.543 millones) 

destinado a atender futuras necesidades en materia de prestaciones contributivas originadas por desviaciones 

entre ingresos y gastos de la Seguridad Social española. 

Conclusiones: 

a) Es completamente inviable la fórmula propuesta por el Ministro Escrivá basada en la llegada masiva 

de inmigrantes (en gran parte, africanos y sudamericanos) sin la preparación adecuada a los nuevos 

retos del trabajo futuro que exige formación y manejo de las nuevas tecnologías. 

b) Las provincias del interior (España rural) han perdido la posibilidad de revertir la tendencia de 

despoblación y lo único que pasa es que tienen una población cada vez más envejecida. (la media de 

edad está rozando los 50 años y en aumento, pero en los municipios de menos de 100 habitantes, la 

media es superior a 70 años. Aquí, los emigrantes son muy minoritarios. 

c) Las Tasas de Natalidad y de Fecundidad (importantísimas en la renovación de población) en España 

está en unos valores mucho más bajos a los que deberían tener. Y en particular en Galicia, Asturias y 

C y L. Mientras no aumenten es imposible mantener la población y el actual sistema de Pensiones. 

d) Con las ayudas a las familias por cada hijo nacido en España tan escasas es imposible que los padres 

tengan motivación suficiente para tener hijos y menos con los sueldos medios actuales. En la España 

interior, dónde no hay casi industrias y turismo, va a seguir descendiendo la natalidad. 

e) Con los sueldos medios de los trabajadores españoles (sobre 1700 € brutos/mes) -que es mucho más 

alto que el de los extranjeros- y el paro existente, no es posible alcanzar la masa de retenciones del 

IRPF que se requiere para actualizar el Fondo de Pensiones. 

f) Es imprescindible reunir el Pacto de Toledo para estudiar la situación y con criterios objetivos 

aportar nuevas fórmulas que permitan incrementar el Fondo de Pensiones o será imposible mantener 

las pensiones actuales a medio plazo y aun así ya se verá. 

Palencia, 17 de febrero de 2020 

        Luis  Landa  Martínez                           

Es Ingeniero Agrónomo y analista  


