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¿Salvemos  
al planeta? 

Sr. Director:  
Cansan torpes tópicos como 
la consigna angustiada de que 
debemos salvar el planeta. 
Desde famosos postureando 
hasta escolares convenciona-
les recitan el mantra inculca-
do, sin que esto se traduzca en 
acción alguna porque es im-
posible. Unos y otros no se 
paran a pensar que, propia-

mente, el planeta ni lo pode-
mos destruir ni salvar. Nos 
viene grande. Sólo podemos 
dañarnos a nosotros mismos 
dañando el medio ambiente. 
La Tierra existió mucho antes 
que los humanos y nos sobre-
vivirá sin inmutarse. Lo que el 
tópico oculta o difumina es 
que lo realmente en peligro, 
además de una variada flora y 
fauna, es la humanidad. Se fo-
menta un extraño ecologismo 
cosificante y casi panteísta. Se 

publicita un absurdo enfoque 
épico y mesiánico sobre este 
punto azul del sistema solar, 
mientras se ningunea el hu-
manismo, y, así, al propio ser 
humano. Parece que el huma-
no molesta al ser humano. No 
sufre el mineral planetario, si-
no la humanidad de carne y 
hueso, sea como gran familia 
humana, sea como cualidad 
profunda que nos distingue. 
En lugar de consignas huecas, 
salvemos lo más humano de 

cada uno de nosotros, y, con 
el alma abierta al cielo, salve-
mos la humanidad entera, 
empezando por los más vul-
nerables. Para ello, antes de 
que nos laven el cerebro, sal-
vemos la inteligencia. Pablo 
López. Valladolid. 

Ideologías que 
son muy dañinas 
Sr. Director:  
A propósito del manifiesto del 

PSOE y Podemos, para que 
nos perdonen la deuda; digo. 
Hemos llegado a un nivel de 
negacionismo de la realidad 
tan extremo que equivocamos 
lo real de lo mágico. Que las 
pensiones estén quebradas 
nos importa un bledo. La eco-
nomía está en destrucción y 
demasiada gente, pasándolas 
canutas; pero muchos solo 
miran que a ellos no les afec-
te. Solo una sociedad sin libre 
albedrío puede creer que lo 

mágico está por encima de lo 
real. Pensar que el interés ge-
neral no me va a afectar es de 
egoístas y necios. La realidad 
se impondrá y la pagarán los 
que más sufren. Las películas 
solo son irrealidades inventa-
das, como muchas ideologías 
que nos venden y demasiados 
compran fácilmente. Pensar 
libremente es demasiado in-
grato para el que vive de las 
pertenencias sociales. Pablo 
Fuentes Cid. Valladolid.

EL ENVEJECIMIENTO de la población es 
un fenómeno  global con múltiples y muy 
profundas implicaciones en el actual mode-
lo económico y social. Genera grandes desa-
fíos y abre oportunidades en ámbitos como 
la competitividad, el empleo y el Estado de 
bienestar. En Europa, líder con Japón en es-
ta tendencia, la población mayor de 65 años 
representará un 28,1% en 2050 frente al 
19,1% con que se cerró 2020. 

En nuestro entorno, la jubilación de la ge-
neración del baby boom, (nacidos después 
de la Segunda Guerra Mundial) coincide 

con el retroceso 
de la tasa de nata-
lidad de las últi-
mas décadas. Por 
ello, la longevidad, 
que constituye 
uno de los gran-
des logros de la 
humanidad, puede 

conducirnos a pérdidas de bienestar a me-
dio y largo plazo si no se adoptan medidas, 
y afectar negativamente al equilibrio inter-
generacional. 

Abordar todas las implicaciones en torno 
a este tema ha sido la tarea del Círculo de 
Empresarios y de la Fundación Transforma 
España durante los dos últimos años. En es-
te tiempo hemos organizado cuatro mesas 
de debate con destacados expertos para 
analizar los aspectos médicos, demográfi-
cos, económicos, sociológicos y psicológicos 
del tema y definir el papel que deben jugar 
en el futuro tanto la iniciativa privada como 
la pública. 

Todo este trabajo ha culminado en un do-
cumento de síntesis, El Talento Sénior y el 
Valor de la Experiencia, con propuestas en 

diversos ámbitos en esta materia. Espera-
mos que las referidas a las pensiones sean 
tenidas en cuenta por la Comisión del Pacto 
de Toledo que estudia dar soluciones de fu-
turo al problema de las pensiones en Espa-
ña y por el propio Gobierno. 

Al margen de otros aspectos, queremos 
destacar la necesidad de aprovechar el ta-
lento sénior. Las jubilaciones anticipadas de 
los últimos años han supuesto un despilfa-
rro de talento que no podemos permitirnos. 
La recuperación económica exige la contri-
bución de todos. 

Los Gobiernos deben establecer incenti-
vos que permitan a los ciudadanos construir 
carreras laborales de mayor duración y fa-
vorecer su permanencia en el mercado labo-
ral tras cumplir la edad legal de jubilación, 
establecida hoy en 67 años. Más allá de las 
tímidas y rácanas fórmulas de que dispone-
mos actualmente, como la jubilación activa, 
es preciso adoptar esquemas de jubilación 
flexible que faciliten a los sénior seguir 
aportando su experiencia. 

Sería conveniente desincentivar los siste-
mas de prejubilación cuando afecten a per-
sonas que mantienen sus plenas facultades 
para seguir trabajando. La ampliación vo-
luntaria de la vida laboral debería contar 
con incentivos. Recientemente, el Banco de 
España publicaba un informe en el que ase-
guraba que los incentivos actuales no com-
pensan el alargamiento de la vida laboral.  

Resolveríamos con esos incentivos dos 
problemas: el Estado vería reforzados sus 
ingresos con las cotizaciones por el alarga-
miento de la vida laboral de miles de traba-
jadores y se reduciría el creciente gasto en 
pensiones al retrasarse la edad de cobro de 
la pensión o, al menos, del cobro total de la 
misma. 

El actual patrón demográfico genera nue-
vas demandas sociales y condiciona la sos-
tenibilidad de las cuentas públicas, aumen-
tando el gasto en pensiones, en sanidad y en 
dependencia. Prolongar la vida activa de las 
personas mayores de 55 años tiene un im-
pacto positivo sobre el crecimiento, el con-
sumo, la recaudación tributaria y la sosteni-
bilidad del Estado de bienestar.  

Proponemos establecer una formación 
continua que permita a los trabajadores de-
sarrollar plenamente sus capacidades según 
su experiencia y las necesidades del merca-
do laboral. Nos parece relevante disminuir 
la brecha digital del talento senior, que es 
mayor en el caso de España que la media 
del conjunto de la Unión Europea, así como 
mejorar el rendimiento de las políticas acti-
vas de empleo para los trabajadores de ma-
yor edad. 

La jubilación forzosa, recuperada por el 
Gobierno de Pedro Sánchez, tendría que 
volver a eliminarse en los convenios colecti-

vos. Procede de la equivocada creencia en 
que el empleo es una tarta fija que hay que 
repartir. Que, cuantos más trabajadores se 
jubilen, más hueco habrá para que los jóve-
nes se incorporen al mundo del trabajo ocu-
pando los puestos que los más veteranos de-
jan libres. Esto es una falacia. Muy al con-
trario de lo que piensan algunos fatalistas, el 
empleo de los mayores es complementario y 
no sustitutivo del de los jóvenes. Nos lo ha 
recordado en muchas ocasiones el profesor, 
y experto en esta materia, Rafael Doménech 
de BBVA Research. 

EL EMPLEO genera más empleo. Cuantos 
más años trabajan los sénior, más empleo se 
crea entre los jóvenes, según se ha podido 
comprobar en los 
países más avan-
zados. Y esto sin 
contar con la me-
jora de la produc-
tividad en las em-
presas que man-
tienen  en sus 
plantillas jóvenes 
recién incorporados conviviendo con vetera-
nos. Éstos últimos transmiten su experien-
cia a los primeros con un claro enriqueci-
miento, no sólo para la organización sino 
para la sociedad en general. 

Nuestras recomendaciones se dirigen tan-
to al Gobierno como a las empresas. Estas 
deberían favorecer fórmulas como el teletra-
bajo, el trabajo compartido, la rotación de 
puestos, la reducción de jornada o el traba-
jo a tiempo parcial, por citar sólo algunos 
ejemplos que proponemos. 

Confiemos en que los poderes públicos se 
lo tomen en serio y aprovechen para estable-
cer un marco de incentivos para la prolon-
gación de la vida laboral y que las propias 
empresas desarrollen programas de trans-
misión de conocimientos de trabajadores sé-
nior a trabajadores más jóvenes, haciendo 
convivir a ambos.  

Las exigencias de reformas estructurales 
que nos plantea la Unión Europea para ac-
ceder a los fondos de ayuda Next Genera-
tion EU, transformar el modelo productivo 
español y salir de la crisis en que nos encon-
tramos, son una oportunidad histórica para 
introducir esos incentivos. Estas propuestas 
entran de lleno en las dos grandes reformas 
que nos piden las instituciones europeas, la 
laboral y la de las pensiones, a cuyo cumpli-
miento estará condicionado el desembolso 
de esos fondos. Esta es una  oportunidad 
única para aprovechar la experiencia y apor-
tación de la economía plateada. 

 
John de Zulueta es presidente del Círculo de Em-
presarios y Eduardo Serra es presidente de la 
Fundación Transforma España. 

La jubilación forzosa, 
recuperada por Pedro 

Sánchez, tendría que volver 
a eliminarse en los convenios

Los autores, en el marco del 
reto que plantea la sostenibilidad de las pensiones, 
apuestan por aprovechar el talento sénior y piden 
al Gobierno que establezcan incentivos en aras de 
permitir carreras laborales de mayor duración.
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Pensiones: el 
valor de la 
experiencia 
JOHN DE ZULUETA Y EDUARDO SERRA

La longevidad, un gran 
logro, puede conducirnos a 

pérdidas de bienestar si  
no se adoptan medidas 


