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PRESENTACIÓN

Una vez más la Fundación de Estudios Financieros y el Círculo de Empresarios presentan un volumen sobre las pensiones. En nuestra opinión, ello tiene, al menos, dos
razones. Por un lado, la constatación de que, a pesar de lo que se ha caminado, todavía
no está claro en qué sentido de futuro se mueve una institución, la Seguridad Social, que
ha servido muy bien a la sociedad española durante un siglo. Por otro lado, se encuentra la compulsión de nuestras organizaciones para alimentar permanentemente un
debate que no debe cesar, ni siquiera cuando creamos que ya hemos conseguido un sistema sostenible, suficiente y equitativo, si tal sistema existiera.
En esta ocasión, se combinan de manera natural ambos tipos de razones para presentar un nuevo volumen que plantea la necesidad de pensar en términos de una reforma continua de nuestro sistema de pensiones pautada de vez en cuando por planteamientos de reforma estructural para instalarnos definitivamente en el S. XXI.
Los diversos autores que contribuyen a este volumen colectivo abordan una amplia
gama de problemas (o disfunciones) por afrontar, potencialidades por explotar, adaptaciones pendientes y alternativas de futuro a más largo plazo, justo en los momentos en
que nuestro país afronta una nueva reforma del sistema de pensiones para la adopción
del denominado Factor de Sostenibilidad.
Como se indica en el volumen, una vez resuelto el grave problema de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, y la reforma planteada posee la llave de dicha sostenibilidad, a diferencia de las que se han sucedido hasta la fecha, habrá que afrontar los
problemas de suficiencia y eficiencia de las pensiones. Curiosamente, en el contexto
actual del sistema, eficiencia equivale a equidad, pues el sistema acumula una serie de
disfunciones que lo hacen, a la vez, menos eficiente y equitativo de lo que se cree.
Este volumen, en fin, parte de la consideración de que el cambio bio-demográfico
que nos concierne de muchas maneras es estructural y de una gran envergadura, habiéndose acumulado tal retraso en la necesaria adaptación económica, social y de los estilos
de vida ligados a las pensiones, que el cambio global de la sociedad, la economía y las
bases financieras de la Seguridad Social del futuro deben replantearse con valentía y
generosidad, como se hizo hace aproximadamente un siglo cuando, por primera vez, se
inventó el modelo que tan bien nos ha servido hasta hoy.
Esta reinvención de la Seguridad Social no debe hacerse precipitadamente y el proceso debe recibir numerosas aportaciones de todos. Hay, digamos, tiempo. Por eso la
propuesta que se avanza en el volumen es deliberadamente osada, cuando no provocadora. El Círculo de Empresarios y la Fundación de Estudios Financieros creemos cumplir con nuestra razón de ser al trasladarla a la sociedad.
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