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Salamanca– Richard H. Thaler, Pre-
mio Nobel de Economía en 2017, 
aboga por la migración como solu-
ción para hacer frente a los bajos ín-
dices de natalidad y los retos que su-
pone el aumento de la esperanza de 
vida. “Se hacen manifestaciones exa-
geradas de que el sistema de pensio-
nes va a explotar de repente, pero no 
va a ser así. No nos vamos a quedar 
sin dinero, pero si que hay que cam-
biar algo porque el dinero que se in-
gresa es menor al que se gasta, así 
que hay que modificar alguno de los 
factores y uno de ellos es la migra-
ción. Necesitamos más trabajadores 
y para ello o se incentiva a la gente a
tener más bebés o hay que traer más 
migrantes”, aseguró ayer Thaler, el 
ponente estrella del Congreso Inter-
nacional de Economía de la Longe-
vidad, organizado por el Centro In-
ternacional sobre el Envejecimien-
to, que promueve la Fundación Ge-
neral de la Universidad de 
Salamanca, y que durante dos días 
trae a la ciudad a ponentes de primer 
nivel para reflexionar sobre los re-
tos económicos que plantea el au-
mento de la esperanza de vida. 

“La migración es un argumento 
básico de la economía. Todos los 
países podemos ser mejores si des-
plegamos recursos de forma eficien-
te y creo que uno de esos recursos 
son las personas”, afirmó el presti-
gioso profesor de la Universidad de 
Chicago y recordó: “Las economías 
necesitan crecer, pero no pueden ha-
cerlo si la población local disminu-
ye y no se deja entrar a más perso-
nas. Son matemáticas puras: te pue-
des reducir y hundirte o buscas nue-
vos trabajadores y personas que 
vengan a gastar”. 

Además, el experto en la llamada 
economía conductual —aquella que 
tiene en cuenta las emociones, sen-
timientos y percepciones a la hora 
de analizar los mecanismos econó-
micos— incidió en que “hay muchas 
personas que están deseando traba-
jar”, pero lamentó los numerosos 

obstáculos políticos que lo impiden. 
Al respecto, reconoció que el auge 
de los movimientos contrarios a la 
migración en algunos países, entre 
ellos España, es un gran problema, 
incluso aseguró que “parece que la 
democracia no funciona en algunos 
sitios”, poniendo como ejemplo el 
hecho de que haya personas que vo-
ten a gente como Donald Trump. 

 En el caso concreto de Estados 
Unidos, su país, el Premio Nobel 
afirmó con rotundidad: “Si alguien, 
equivocadamente me pusiera al 
frente de la economía estadouniden-
se, yo llevaría al menos a 2 millones 
de personas para trabajar porque la 
tasa de desempleo actual en Estados 
Unidos es del 3,5%, que es un nivel 
bajo, y vas andando por la calle y ves 
carteles de ofertas de empleo,eso es
positivo. También los sueldos acom-

pañan”, pero lamentó las políticas 
monetarias de los últimos años, con 
bajadas de los tipos de interés que, 
desde su punto de vista, han sido un 
“fracaso”.  

En cuanto al aumento de los im-
puestos a los ricos, el destacado es-
tudioso de la economía planteó: 
“Los ricos pueden pagar más im-
puestos, pero no queremos que se 
vayan ¿no?”, y apuntó a que en Esta-
dos Unidos hay mucha gente que es-
tá preocupada por el futuro y está 
buscando otros sitio, así que “si Es-
paña da la bienvenida a los estadou-
nidenses ricos, sería maravilloso, 
prometemos hablar español”.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE 

SALAMANCA 

3 La concejala de Mayores, Isabel 

Macías, recordó el impacto positivo 

de la economía de la longevidad en 

la economía de la capital salmantina, 

generando tejido empresarial com-

petitivo y empleo. Solo los servicios 

municipales de teleasistencia em-

plean a más de 250 personas y los 

Centros de Acción Social (CEAS) a 

más de 70 profesionales, recordó.

3 “El sistema de pensiones 
privado de Reino Unido es 
un buen modelo a seguir”

Salamanca  —Richard H. Thaler se 
refirió ayer en su encuentro con los 
medios de comunicación a los siste-
mas de pensiones privados que los 
países están tratando de promover, 
aunque con diferente éxito. El Pre-
mio Nobel destacó la situación del 
Reino Unido “es un buen modelo 
que se debe estudiar”, comentó y ex-
plicó cómo el Gobierno obligó a to-
das las empresas a que hicieran pla-
nes de pensiones a sus trabajadores. 
“Pocos trabajadores se afiliaron a 
planes de pensiones privados al 
principio, menos del 10%, pero al fi-
nal se fueron animando con peque-
ñas cantidades que se fueron esca-

lando automáticamente, empezan-
do por el 1% y aumentando la apor-
tación hasta el 8%. Este modelo no 
le supone tanto gasto al Gobierno de 
Reino Unido porque la mayoría pro-
cede del bolsillo de la gente”, afirmó 
y animó a los políticos a crear una 
estrategia de pensiones “bien funda-
mentada” porque, insistió, “los ciu-
dadanos no son expertos”. 

También incidió Thaler en la ne-
cesidad de buscar nuevas fórmulas 
para que tanto las personas mayores 
como las jóvenes puedan trabajar,
aunque no sea a jornada completa, 
y animó a hacer uso de la tecnología 
en esa línea. R.D.L.

Apuesta por    
la migración 
para mantener 
las pensiones
• El Premio Nobel Richard 
H. Thaler insta a los políticos a 
no frenar la llegada personas 
de otros países para trabajar 

• Cuestiona el éxito que
puedan tener las políticas 
basadas en el aumento de los 
impuestos a los ricos 

El Premio Nobel Richard Thaler durante su encuentro con los medios de comunicación.  ALMEIDA
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Salamanca– “Retrasar la edad de ju-
bilación es el mecanismo más poten-
te para la sostenibilidad del sistema 
de pensiones”. Así lo defendió ayer 
el ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, José Luis Es-
crivá,  durante su participación en el 
Congreso sobre Economía de la 
Longevidad.  

El ministro recordó que la espe-
ranza de vida ha pasado en pocos 
años de 80 a 84 años y España está 
entre los países con mayor longevi-
dad, “así que a mayor esperanza de 
vida y de calidad hay mayores posi-
bilidades de trabajar más tiempo”, 
explicó, aunque apuntó que hay que 
tener en cuenta que esto no se cum-
ple en todos los casos, de manera que 
el sistema tiene que adaptarse. “No 
puede ocurrir que personas que 
quieren seguir trabajando no lo ha-
gan porque no le dejan o les apar-
tan”, lamentó. 

En este sentido, Escrivá detalló 
ayer en Salamanca que, pese a la pan-
demia, no se produjo un fenómeno 
de “gran deserción” como sí sucedió 
en otros países, al contrario, en Es-
paña hubo un aumento de la tasa de 
actividad entre los 60 y los 64 años 
y también entre los 65 y 69, aunque 
en este último caso España está por 
debajo de la media europea.Para re-
vertir esta situación, el ministro se-
ñaló que el Gobierno trabaja en un 
replanteamiento de las políticas de 
empleo en franjas de edad avanzada 
y se mostró convencido de la nece-
sidad de que las empresas piensen en 
nuevos perfiles de trabajadores ma-
yores de carácter complementario,
con jornadas parciales y flexibles. 

El ministro de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones también 
aprovechó su visita a Salamanca pa-
ra anunciar que el Gobierno central 
va a hacer “un acopio adicional de 
ingresos” para garantizar las pensio-
nes y el poder adquisitivo de sus be-
neficiarios a partir del año 2032 ya 
que, aunque negó que las pensiones 
de los jóvenes “estén en peligro”, re-
conoció que existe un problema ge-
neracional que será más acusado en 
la década de los años 2030 y 2040, 
que al ser “más estrecha” genera “un 
desequilibrio”, lo que puede provo-
car una “tensión en el sistema” de 
pensiones.

José Luis Escrivá durante su ponencia en el Congreso Internacional sobre la Economía de la Longevidad.  ALMEIDA

Escrivá defiende aumentar la edad 
de jubilación de forma voluntaria

• Anuncia “un acopio 
adicional de ingresos” 
para garantizar el 
sistema a partir de 2032 

El rector critica el enfoque 
“cortoplacista” de los gobernantes

Salamanca– El rector Ricardo Ri-
vero fue el encargado de inaugurar 
el Congreso Internacional sobre
Economía de la Longevidad del CE-
NIE y la Fundación General, un de-
bate sobre las estrategias ante el au-
mento de la esperanza de vida que, 
desde su punto de vista, “son parte 
de las medidas más importantes que 
los gobiernos deben plantearse”. 

Rivero advirtió que “no hay que 
dejarse llevar por un exceso de con-
fianza” en torno al tema de la longe-
vidad ya que, señaló, “las decisiones 
equivocadas muchas veces son resul-
tado de estos sesgos”. En este senti-
do, el mandatario del Estudio criti-
có los sesgos en las políticas públi-
cas contemporáneas: “Están marca-
das por un enfoque radicalmente 
cortoplacista. Estamos resolviendo 

la última emergencia en lugar de es-
tar viendo las necesidades que ten-
dremos dentro de 20, 30 o 40 años, 
y esa es la verdadera necesidad”. Ri-
vero se manifestó convencido de que 
la actual estructura no se puede 
mantener e instó al Gobierno de Es-
paña a crear comisiones análisis de 
políticas a  largo plazo, como las que 
ya tienen otros. 

Además, el rector advirtió a los 
gobernantes de que ya está en la 
agenda el nuevo derecho al futuro de 
las próximas generaciones, y recor-
dó un dictamen del Tribunal Cons-
titucional Federal Alemán. En cual-
quier caso, Rivero aseguró: “Tene-
mos que ser conscientes de que cada 
generación va a tener que aportar 
más,trabajar más,pero tenemos que
hacer un esfuerzo para no trasladar 
ese esfuerzo a la generaciones que 
nos suceden”. 

En la inauguración, el rector estu-
vo acompañado por Enrique Cabe-
ro, presidente del Consejo Económi-
co y Social de Castilla y León, que in-
cidió en el reto de la longevidad, pe-
ro también en las numerosas 
oportunidades que ofrece. Además, 
en formato “online”, la vicepresiden-
ta primera del Gobierno y ministra 
de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital, Nadia Calviño,  
quien se manifestó convencida de 
que “es necesario seguir reforzando 
el desarrollo sostenible e inclusivo 
de las sociedades más longevas”.

• Rivero advierte: 
“Cada generación  
vamos a tener que 
aportar más”

• El ministro asegura 
que es el mecanismo más 
potente para sostener las 
pensiones  

EN DATOS
                 

7% 
3 En los últimos años ha au-

mentado un 7% el número de 

personas que deciden jubilarse 

por encima de los 65 años, aun-

que el ministro recordó que la 

edad efectiva de jubilación ya 

está en los 67 años. “Con incen-

tivos positivos se puede conse-

guir que sean más”, afirmó Es-

crivá.

                 

26% 
3 Los mayores de 55 años ya su-

ponen el 26% del PIB pues, según 

un estudio de la Universidad de 

Salamanca y Oxford Economics, 

los mayores tienen salarios más 

altos y gastan más, de hecho su 

consumo se cifra en 325.000 mi-

llones de euros.

El rector Ricardo Rivero.

03/11/22La Gaceta de Salamanca
Salamanca

Pr: Diaria

Tirada: 7.807

Dif: 6.394
Pagina: 3

Secc: LOCAL    Valor: 5.335,63 €    Area (cm2): 853,7    Ocupac: 97,9 %    Doc: 1/1    Autor: ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN    Num. Lec: 69000

C
od: 151727233


	002IC1HA
	3

