
NOTA PARA EL PROGRAMA “30 MINUTS” DE TV3 

 

Muy Sres. Míos, 

 

Ayer vi su programa sobre las pensiones, y como experto en 

este tema debo protestar por el sesgo que presentaba, en que la 

visión catastrofista de las pensiones públicas tenía una gran 

visibilidad en el programa. Esta visión está promocionada por la 

banca, por las compañías de seguros y por el IBEX-35 y sus 

fundaciones afines, como FEDEA, bien representada en su programa. 

 

Se dijeron muchas cosas que no son sostenibles en base a la 

evidencia científica existente. Por ejemplo, no es cierto que las 

pensiones en España sean las más generosas del mundo, como se 

dijo en el programa. En realidad, en términos comparativos, las 

pensiones son muy bajas en España, resultado, en parte, de que los 

salarios también son muy bajos 

 

Por otra parte, el hecho de que, según su programa, antes 

había 4 trabajadores para cada pensionista, y ahora solo hay 2, no 

tiene por qué ser un problema, si la productividad se dobla durante el 

periodo de comparación. En contra de lo que se transmitió en el 

programa, el problema no es la falta de jóvenes, sino la falta de 

trabajo y de buenos sueldos, consecuencia de la aplicación de las 



políticas neoliberales estimuladas precisamente por el capital 

financiero. Por otra parte, hay países como Dinamarca, en que las 

pensiones no están financiadas a través del trabajo, sino a través de 

los fondos generales del Estado. 

 

Pueden leer con detalle la evidencia científica que cuestiona las 

tesis más importantes que se presentaron en su programa, en el libro 

que el profesor Juan Torres y yo escribimos, que se titula Lo que 

debes saber para que no te roben la pensión. Protesto, por lo tanto, 

de que ustedes hayan proyectado una visión neoliberal que no tiene 

base científica, y eso pasa en un programa financiado por todos los 

catalanes. Deberían presentar un programa más equilibrado. 

 

Vicenç Navarro 

Catedrático de Ciencias Políticas, Universidad Pompeu Fabra 

Autor del libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión 

 


