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REALIDADES, PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN 

VASCA ANTE LA JUBILACIÓN 

 
• El Sociómetro Vasco1, de febrero de 2004, ha incluido en su cuestionario un 

bloque de preguntas cuyo objetivo es conocer la opinión de la población de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi sobre las pensiones de jubilación y sobre la 

necesidad de contar con planes de pensión complementarios al Sistema de la 

Seguridad Social. 

 

• Entre las cuestiones formuladas a toda la población encuestada se ha incluido 

una relativa a la cuantía de los recursos que el Estado dedica a las pensiones de 

jubilación. La opinión mayoritaria, 2 de cada 3 personas encuestadas, considera 

que son “pocos” los medios destinados a esta prestación económica. Esta 

impresión aumenta con la edad: el 78% del colectivo de más de 65 años opta 

por esta respuesta. Las mujeres se muestran, también, más críticas que los 

hombres. 

 

 

     Recursos que el Estado dedica a las pensiones de jubilación  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Centrando la atención en la población no jubilada, uno de los aspectos que se 

pretende explorar es el relativo a la expectativa sobre la suficiencia o 

insuficiencia de la pensión pública futura para mantener su nivel de vida. El 

resultado obtenido no es muy optimista ya que 3 de cada 5 personas 

encuestadas cree que dicha pensión no será suficiente. 

                                                 
1 El Sociómetro Vasco constituye un estudio más global de la realidad social vasca del momento. Es 
realizado periódicamente por el Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno 
Vasco. 
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• Según una encuesta de opinión realizada en la Unión Europea2, en respuesta a 

como prevé la gente su situación económica después de la jubilación, más del 

50% de los europeos cree que con su futura pensión se las arreglará con 

dificultades.   

 

• En la misma línea, y con resultados algo más contundentes, el Informe de 

Coyuntura Económica del Consumidor3, correspondiente al tercer trimestre de 

2002, refleja que casi tres de cada cuatro personas encuestadas consideran 

insuficiente la pensión de la Seguridad Social que prevén percibir para 

garantizar el nivel de vida que desean cuando se jubilen. 

 

 

Opinión sobre si la pensión pública será suficiente para 

mantener el nivel de vida según sexo y grupo de edad. (%). 

 

SEXO 
POBLACIÓN NO JUBILADA TOTAL 

Varón Mujer 

Sí 14 17 11 

No 61 61 63 

Ns/Nc 19 19 18 

No cobrará pensión pública 6 3 8 

TOTAL 100 100 100 

Fuente: Sociómetro Vasco 2004. Gabinete de Prospección Sociológica. Presidencia del Gobierno Vasco 

 

 

• Retomando los resultados del Sociómetro Vasco, se observa que el sexo de la 

persona entrevistada y el nivel económico del hogar al que pertenece  

introducen diferencias en cuanto a las perspectivas de suficiencia de la pensión 

futura, siendo más negativas las mujeres y los que pertenecen a un hogar con 

bajo nivel económico. Atendiendo a la edad, se detecta un cierto menor 

pesimismo entre los mayores de 45 años: el 20% estima que la pensión pública 

le permitirá mantener su nivel de vida, porcentaje que se reduce al 11% entre 

los menores de 45 años. 

 

 

                                                 
2 Eurobarómetro 56.1, otoño de 2001. 
3 Federación de Cajas de Ahorro Vasco-Navarras. 
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Opinión sobre la suficiencia de la Pensión Pública esperada 

para mantener el nivel de vida según grandes tramos de edad 

(Población no jubilada, %) 

 

 

 

 

• Ante la pregunta de si cree necesario disponer de un plan de pensiones 

complementario a la Seguridad Social, la opinión mayoritaria es afirmativa: 3 de 

cada 4 personas no jubiladas encuestadas declara en este sentido. Este 

resultado es similar al obtenido en la edición del Sociómetro Vasco de hace dos 

años (noviembre de 2002). 

 

• Si tenemos en cuenta el nivel económico del hogar, se observa que es entre las 

personas clasificadas en el nivel “alto” donde existe una mayor sensibilidad a la 

necesidad de tener un plan de pensiones complementario: el 80% responde 

afirmativamente frente a un 67% de los asignados al nivel económico “bajo”.  

Se aprecia así mismo que a mayor nivel de estudios, mayor es el porcentaje de 

quienes consideran necesario un plan de pensiones. 

 

• También se constatan diferencias en la distribución de las respuestas según la 

edad; los que tienen entre 30 y 45 años se presentan más “sensibilizados” ya 

que la respuesta afirmativa engloba en torno al 76% de este colectivo, 

porcentaje que se reduce al 70% entre quienes no alcanzan dicha edad. 
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Opinión sobre la necesidad de un Plan de Pensiones 

complementario según sexo y nivel económico del hogar.(%). 

 

SEXO 

NIVEL ECONÓMICO DEL 

HOGAR 
POBLACIÓN 

NO JUBILADA 
TOTAL 

Varón Mujer Alto Medio Bajo 

Sí 73 72 74 80 74 67 

No 15 16 14 8 15 17 

Ns/Nc 12 12 12 12 11 16 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Sociómetro Vasco 2004. Gabinete de Prospección Sociológica. Presidencia del Gobierno Vasco 

 

 

Opinión acerca de la necesidad de un Plan de Pensiones 

complementario según grupo de edad. (%). 

 

 

 

 

• Respecto a la edad idónea para suscribirse a un plan de pensiones, 2 de cada 4 

personas, teniendo menos de 65 años, que creen necesario tener un plan de 

pensiones complementario a la Seguridad Social afirma que dicha edad sería 

antes de los 40 años. 
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     ¿A qué edad hacer el Plan de Pensiones Complementario? 

 

 

 

 

 

• A pesar de que tal como ya se ha indicado, el 73% de la población encuestada 

cree que es necesario tener un plan de pensiones complementario, sólo el 30% 

destina parte de sus ingresos a dicho fin. Esta proporción aumenta en unos diez 

puntos porcentuales entre los que superan los 30 años. 

 

 

¿Destina ingresos a un Plan de Pensiones Complementario?. (%). 

 

SEXO GRUPOS DE EDAD POBLACIÓN 

NO JUBILADA 
TOTAL 

Varón Mujer 18-29 30-45 46-64 

Sí 30 33 27 12 40 42 

No 69 66 72 86 60 57 

Ns/Nc 1 1 1 2 0 1 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

        Fuente: Sociómetro Vasco 2004. Gabinete de Prospección Sociológica. Presidencia del Gobierno Vasco 
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• La posesión de planes complementarios guarda una correlación positiva con el 

nivel económico del hogar; de hecho, mientras que sólo un 17% de personas 

encuestadas correspondientes al nivel “bajo” afirman disponer de alguno, el 

porcentaje se duplica al observar las respuestas del colectivo asignado al nivel 

“alto” (el 43% afirma contar con un plan complementario). 

 

 

Porcentaje de personas que destina ingresos a un Plan de 

Pensiones Complementario según nivel económico. 

 

 

• El 71% de la población no jubilada que afirma destinar parte de sus ingresos a 

un plan de pensiones complementario lo hace a un plan de tipo individual. Este 

resultado es similar en los tres Territorios Históricos, aunque en Guipúzcoa cae 

4 puntos.  

 

• Aunque el predominio de los planes individuales es común a todos los niveles de 

renta, sí se aprecia que las personas de nivel económico “alto”, un 27%, 

disponen en mayor medida de una doble previsión4 (individual y de empresa) en 

comparación con el colectivo clasificado en el estrato social “medio” o “bajo”, un 

12%. 

 

 

 

 

                                                 
4 Estos resultados han de ser tomados, no obstante, con la debida cautela ya que el tamaño muestral de 
quienes disponen de un plan de pensiones complementario es reducido y, por tanto, condiciona las 
posibilidades de un análisis más detallado.  
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           ¿Qué tipo de Plan de Pensiones Complementario? 

 

 

• Una cuestión de interés es saber a través de qué vía la persona que dispone de 

un plan de pensiones complementario tomó la decisión de adherirse al mismo. 

En clara correspondencia con el predominio de los planes individuales ya 

comentado, los canales “de enganche” que sobresalen son dos: la propuesta o 

iniciativa de una institución financiera y el consejo de un familiar o amigo. 

 

¿Cómo decidió integrarse en ese Plan de Pensiones 

Complementario?. (%). 

Población no jubilada que destina ingresos a un plan de 

pensiones complementario 

Por el consejo de un familiar o amigo 22 

A propuesta de una institución financiera 29 

A propuesta de la empresa 16 

A propuesta de un sindicato 0 

Por la información de medios de 

comunicación (radio, prensa, TV…) 
7 

A propuesta de un colegio profesional o 

asociación empresarial. 
1 

Otra sin especificar 23 

Ns/Nc 2 

TOTAL 100 

Fuente: Sociómetro Vasco 2004. Gabinete de Prospección Sociológica. Presidencia del Gobierno Vasco 
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• Además de estar poco extendida la integración en un plan de pensiones 

complementario, se observa que el 52% de los que destinan parte de sus 

ingresos a este fin lo hacen con importes inferiores al 5% de los mismos. No 

obstante, un sector importante, 32% de los que respondieron a esta pregunta 

destina entre el 5 y el 10% de sus ingresos a su plan de pensiones. Así mismo 

se constata que son las personas asociadas al nivel económico “alto” las que 

concentran las aportaciones más significativas (más del 10% de los ingresos). 

Este es el caso, también, de aquellos cuya ocupación principal es la de 

cooperativista. 

 

 

¿Qué porcentaje de ingresos destina a ese Plan de Pensiones 

Complementario? 

 

 

• En cuanto a la intención expresada de adherirse a un plan de pensiones 

complementario entre quienes no lo han hecho todavía, resulta que una 

mayoría, 69% concretamente, declara no tener intención de integrarse en uno 

frente al 19% que piensa hacerlo. Las personas que se muestran más proclives 

a hacerlo se sitúan en edades inferiores a los 46 años. 
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Intención de integrarse en un Plan de Pensiones 

Complementario según sexo y grupo de edad. (%). 

 

SEXO GRUPOS DE EDAD Población no 

jubilada sin plan 

de pensiones 

complementario 

TOTAL 

Varón Mujer 18-29 30-45 46-64 

Sí 19 18 19 21 21 10 

No 69 71 68 69 64 80 

Ns/Nc 12 11 13 10 15 10 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Sociómetro Vasco 2004. Gabinete de Prospección Sociológica. Presidencia del Gobierno Vasco 

 

 

 

• Existe una clara preocupación por el futuro de las pensiones en los países del 

entorno europeo. Esto ha abierto un frente de debate alrededor del tema. Una 

de las cuestiones planteadas es la relativa a las preferencias de la población, 

ante posibles opciones, para salvar las dificultades de sostenibilidad financiera 

de los sistemas públicos de pensiones.  

 

• En este contexto, se ha solicitado a la población encuestada a través del 

Sociómetro Vasco que seleccionen la alternativa preferida o la “menos mala” 

ante el previsible problema de la financiación de las pensiones. Las respuestas 

que más adeptos obtienen son las siguientes; “impulsar planes de pensiones 

complementarios” y “pagar más durante la vida activa de manera que se pueda 

mantener invariable la edad de jubilación”. Las peores opciones son “retrasar la 

jubilación” y “bajar las pensiones”, opción esta última con la que nadie parece 

estar de acuerdo. No se aprecian diferencias significativas en razón del sexo, la 

edad, nivel de estudios, nivel económico etc. 

 

• A título ilustrativo, una cuestión similar planteada en una encuesta realizada en 

Francia (“Enquête sur le financement des futures retraites”) realizada por Ipsos 

en el año 2002, obtuvo también como respuesta mayoritaria la de “pagar 

durante la vida activa de manera que se pueda mantener la edad legal de la 

jubilación”. Al igual que en la CAE, la mayoría de la población trabajadora 

francesa se decantaba por otras alternativas distintas a la prolongación de la 

vida laboral como solución al problema de financiación de las pensiones. 
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• En esta misma línea, según resultados de una encuesta realizada por Eurostat 

en otoño de 2001 sobre la percepción que la población tiene del problema de las 

pensiones5, los ciudadanos comunitarios son contrarios a retrasar la edad de 

jubilación. España emerge, además, como uno de los países más reacios frente 

a dicha posibilidad. 

 

• Aunque no se disponen de datos sobre la edad media efectiva de jubilación en 

la CAE, sí cabe señalar que en el Estado, el promedio se situaba en los 62,5 

años, significativamente superior a la media europea, aunque en el 2004 el 

62% de los trabajadores que abandonan su vida laboral  no ha cumplido los 65 

años. 

 

Opción deseada si no se pudieran mantener las pensiones 

públicas  

 

 

 

• De todos modos, y ante el peligro de que no se puedan mantener las pensiones 

públicas de la Seguridad Social, el 67% de la población no jubilada a la que se 

ha preguntado opina que habría que fomentar los planes de pensiones 

complementarios. 

 

                                                 
5 Los datos de esta encuesta (que ha estado embargada durante un año) fueron incluidos en el informe 
conjunto de la Comisión y el Consejo de Europa sobre la viabilidad de los actuales sistemas de 
pensiones. 
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¿Se deberían fomentar los Planes de Pensiones 

Complementarios? (%). 

 

GRUPOS DE EDAD 
POBLACIÓN NO JUBILADA TOTAL 

18-29 30-45 46-64 

Sí 67 68 69 60 

No 18 16 18 22 

Ns/Nc 15 16 13 18 

TOTAL 100 100 100 100 

Fuente: Sociómetro Vasco 2004. Gabinete de Prospección Sociológica. Presidencia del Gobierno Vasco 

 

 

 

• Por último, se ha preguntado a la población no jubilada sobre la edad a la que 

cree que podrá jubilarse, resultando que un 40% estima que podrá hacerlo 

antes de los 65 años, un 33% responde que a los 65 años, un 10% después de 

los 65 años y un 17% no sabe o no contesta. 

 

 

¿A qué edad cree que podrá jubilarse?. (%). 

 

 

GRUPOS DE EDAD 
POBLACIÓN NO JUBILADA TOTAL 

18-29 30-45 46-64 

Antes de los 60 años 19 19 21 18 

Antes de los 65 años 21 18 19 27 

A los 65 años 33 30 35 32 

Después de los 65 años 10 12 10 7 

Ns/Nc 17 21 15 16 

TOTAL 100 100 100 100 

        Fuente: Sociómetro Vasco 2004. Gabinete de Prospección Sociológica. Presidencia del Gobierno Vasco 

 

 


