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El Gobierno ha recibido últimamente numerosas ofertas para
lograr un gran pacto nacional contra la crisis; pero no parece
que vaya a negociarlo. Otra cosa es la próxima reforma de
pensiones. En este caso, la mayoría del Gobierno tiene claro
que lo delicado de esta materia obliga, como poco, a intentar
llegar al mayor consenso posible. Algo que no se prevé fácil.

De izquierda a derecha; José Luis Tortuero; Miguel
Ángel García; José Ignacio Conde-Ruiz; Mercedes
Ayuso; Miguel Ángel Vázquez; Francisco
Castellano; Manuel Lagares; Tomás Burgos;
Fátima Báñez; Víctor Pérez Díaz; José Enrique
Devesa; Joseá María Marín Vigueras; Rafael
Doménech y Santos M. Ruesga. Cinco Dias

La clave de esta reforma será el diseño del denominado factor
de sostenibilidad. Este consistirá en un conjunto de factores
que modificarán en los próximos años el acceso a la pensión de
jubilación; y preverá modulaciones del gasto en pensiones
vinculadas al envejecimiento de la población y, quizás, a la
coyuntura económica de cada momento.

La intención del Ejecutivo es implicar a todos los agentes que
podrían aportar algo en este debate. Para ello, lo primero que
EFE
ha hecho ha sido nombrar un equipo de doce expertos
provenientes de distintos sectores. Este equipo entregará a
finales de mayo una propuesta de diseño del factor de sostentibilidad, que será la base sobre la que el
Gobierno negociará la ley con los partidos políticos en el del Pacto de Toledo. Y lo consultará,
paralelamente, con patronal y sindicatos. Si bien, según distintas fuentes, el primer escalón de esta
negociación representado por el grupo de expertos ya podría presentar dificultades para lograr un texto
consensuado con unanimidad. En el par de reuniones que han tenido –no esperan que haya más de
cuatro o cinco– la heterogeneidad del grupo anticipa que no habrá consenso total. Este es el equipo de
sabios:
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Víctor Pérez-Díaz
Este prestigioso sociólogo, Doctor en Sociología por la Universidad de Harvard, y profesor de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid es el presidente del grupo. Es autor de
numerosos estudios y artículos de distintas materias, incluida la economía. Su trabajo en materia de
pensiones se conoce a través de su reciente participación en otro grupo de expertos patrocinado por la
patronal aseguradora Unespa, en el que abogaban por un cambio profundo en el sistema de cálculo de la
pensión. Proponían que el sistema siguiera siendo de reparto, aunque la cuantía se calcularía en función
de lo aportado a una cuenta nocional (individual y de carácter virtual).
Manuel Lagares
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Es el miembro más senior del grupo. Es un destacado fiscalista, catedrático de Hacienda Pública e
Inspector de Hacienda en excedencia. Tiene una dilatada experiencia en el diseño de distintas reformas
fiscales desde los años ochenta. En 1977 participó en el grupo de trabajo que redactó el Programa de
Saneamiento y Reforma que sirvió de base a los Pactos de la Moncloa, que sentó los pilares de la
economía española.
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José María Marín Vigueras
Es el perfil más financiero de estos sabios y, por tanto, será uno de los que podrá facilitar una visión más
certera de la previsión social complementaria y la vertiente privada de los sistemas de pensiones.
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III, es miembro del Grupo de
Asesores Económicos (GEA) de la Autoridad Europea de los Mercados de Valores (ESMA). Entre las
especialidades de este experto financiero están la gestión de carteras y riesgos, así como la valoración de
activos. Según su biografía, “su actividad investigadora ha tenido un impacto considerable en la regulación
de los sistemas financieros”. Y ha servido como referencia en la reforma del sistema de pensiones de
EE_UU en 2006.
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Santos Miguel Ruesga
Se trata de un experto en relaciones laborales, economía sumergida y economía latinoamericana;
materias en las que ha asesorado a la Comisión Europea y al Banco Mundial. Vinculado al sindicato UGT
–al que representó en el Consejo de RTVE– es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad
Autónoma de Madrid y ha sido docente en varias universidades. Últimamente ha realizado varias
investigaciones y publicaciones sobre la financiación de la Seguridad Social.
Miguel Ángel Vázquez
Este periodista es ahora Director de Análisis y Estudios de la patronal aseguradora Unespa, donde
anteriormente fue responsable de Comunicación.
Ignacio conde-Ruiz
Subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), participada por un buen número
de grandes empresas, que en ocasiones ha servido como think tank del PP y sus Gobiernos. Se ha
especializado en la investigación de los campos de economía pública, macroeconomía y Análisis del
Estado del Bienestar. Doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid ya participó en la
propuesta de Fedea para la reforma de pensiones de 2011.
Rafael Doménech
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Actual Jefe del Servicio de Estudios del BBVA. Es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de
la Universidad de Valencia y MSC en Económicas por la London School of Economics. Tiene experiencia
en gestión pública porque fue subdirector de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero; y
también en pensiones, ya que pertenece al grupo de expertos de la aseguradora Aviva. Y elaboró con
Víctor Pérez-Díaz, entre otros, la propuesta de reforma de pensiones patrocinada por Unespa.
Miguel Ángel García
Economista especializado en Hacienda Pública. Es profesor del Departamento de Economía Aplicada de
la Universidad Rey Juan Carlos. Dirige el Gabinete Técnico del sindicato CC OO y es un profundo
conocedor del sistema de Seguridad Social; participó en la redacción y negociación del Pacto de Toledo, y
en sucesivas reformas de pensiones.
Mercedes Ayuso
Esta catedrática de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad de Barcelona es
experta en métodos actuariales y análisis del riesgo de longevidad y dependencia. Ha elaborado una
propuesta de reforma del sistema de pensiones basada en un modelo de contribución definida nocional,
similar a la de Pérez-Díaz y Domenech.
José Enrique Devesa
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Profesor del departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia, es experto
en sistemas de pensiones. Ha colaborado con la Fundación Edad y Vida, que agrupa a varias
aseguradoras.
José Luis Tortuero
Es Catedrático de Derecho al Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense y autor de libros
como la Reforma de las pensiones e instituciones de Seguridad Social, que va por la edición número 18.
Francisco Castellano
Catedrático de Hacienda Pública de la UNED y asesor fiscal.
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