Edad&Vida advierte del riesgo futuro de pobreza y
desigualdad para los mayores de 65 años ante la
pérdida progresiva de poder adquisitivo


La entidad analiza los últimos datos publicados por la agencia de calificación
Standard&Poor’s que alertan de que la proporción de pensionistas se
duplicará en España hasta 2050

Madrid, 9 de mayo de 2016
La Fundación Edad&Vida ha puesto de manifiesto este lunes el riesgo que tienen
las personas mayores de 65 años en España de sufrir pobreza y desigualdad en el
futuro, por tener que enfrentarse a una pérdida progresiva de poder adquisitivo
ocasionada fundamentalmente por pensiones de jubilación demasiado bajas y la
escasez de recursos en el ámbito de la atención sociosanitaria.
Los últimos datos demográficos señalan que en España, dentro de 40 años, habrá
15 millones de personas que tendrán más de 64 años y de éstas, el 40% superará
los 80 años de edad. Estas cifras ponen de relieve que los mayores serán en unos
años el grupo poblacional más importante y, por lo tanto, un colectivo a tener muy
en cuenta por parte de todos los agentes sociales, desde las empresas de servicios,
a las de gran consumo, pasando por las administraciones públicas.
La Fundación Edad&Vida ha analizado de esta manera las proyecciones que la
agencia de calificación Standard&Poor’s ha hecho recientemente en relación al
impacto que el cambio demográfico y el envejecimiento de la población tendrán
sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y el gasto público en general.
Según el informe publicado por Standard&Poor’s, la proporción de pensionistas
con respecto a la población activa aumentará paulatinamente hasta más que
duplicar la cifra actual en 2050. Esto significa que, dentro de 35 años, por cada 10
personas en edad de trabajar, habrá seis pensionistas.
Ante estas dramáticas previsiones a corto y medio plazo, la Fundación Edad&Vida
ha pedido al Gobierno y al resto de administraciones públicas que reflexionen
sobre cómo deben financiarse las necesidades de las personas mayores.
REFORMA ESTRUCTURAL
Desde la entidad explican que en España nunca se ha llevado a cabo una reforma
de carácter estructural, que permita, de forma definitiva y estable, garantizar la
capacidad económica de las personas mayores ante la realidad que supone el
cambio demográfico y el progresivo envejecimiento de la población.

En su opinión, el cambio demográfico y especialmente el envejecimiento de la
población ejercen una presión importante sobre los sistemas públicos de
pensiones, abriendo una brecha entre los ingresos de las instituciones que tienen a
su cargo la protección de las personas mayores y los pagos que deben llevar a
cabo, ahora y, sobre todo, en el futuro.
En este contexto, la Fundación Edad&Vida ha advertido de que la escasez de
recursos está haciendo que los ciudadanos deban contribuir progresivamente a
financiar los servicios de garantía pública y empiecen a pagar por productos y
servicios que hasta ahora gozaban de financiación pública.
Es por ello que aboga por mejorar el tratamiento fiscal de los planes de pensiones
como el cauce más adecuado para fomentar el ahorro privado de los ciudadanos
de cara a su jubilación con el fin de complementar la pensión pública y garantizar
el poder adquisitivo de los ciudadanos en el momento en que abandonan el
mercado laboral.
La entidad considera necesario fomentar un cambio de actitud de los ciudadanos
hacia el ahorro y la planificación de su jubilación, de modo que adopten una
mayor responsabilidad a la hora de garantizar sus ingresos en el futuro.

Sobre Fundación Edad&Vida
Es una fundación privada apolítica cuya misión es promover desde las empresas de
diversos sectores, en colaboración con instituciones de investigación y formación y
organizaciones de personas mayores, la búsqueda de soluciones para la mejora de
la calidad de vida de las personas mayores. Su razón de ser es facilitar
corresponsabilidad y equilibrio entre el sector público y la iniciativa privada, con el
fin de dar respuesta a los retos económicos y sociales del cambio demográfico,
actuando desde una perspectiva de eficiencia y sostenibilidad, generando un
estado de opinión independiente que facilite la mejora de los comportamientos de
todos los actores en el entorno de las personas para cuando sean mayores.
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