LAS PENSIONES Y LOS HIJOS
No son pocos las ocasiones que he oído decir a muchas personas que como cotizan por
su jubilación tienen el día de mañana derecho a cobrar su retiro, pero la realidad es
que no tenemos garantía de esto.
Si nos fijamos en los fondos de jubilación privados, fluctúan mucho, y entra dentro de
lo probable, que al final tengamos menos dinero que el que invertimos o no todo el
deseable o necesario, eso sin tener en cuenta, que un determinado banco también
puede quebrar.
Si miramos las pensiones públicas, vemos que en nuestro país se basan en que los
trabajadores actuales pagan las pensiones de los jubilados en lo que casi es un sistema
piramidal, y que en el futuro, cobraremos nuestras pensiones siempre y cuando haya
las suficientes personas trabajando que garanticen este sistema, para lo cual se
necesita un número mínimo de personas en activo por cada trabajador, y los datos no
son muy alentadores en este sentido, por ese motivo se aumenta la edad de jubilación
y el periodo necesario para cobrar la jubilación mínima y máxima.
Es evidente que se necesita aumentar los puestos de trabajo, pero es igual de evidente
que tiene que haber personas que los ocupen. Hoy en día con tanto paro esto parece
una contradicción, pero hay que mirar hacia el futuro. En los siglos pasados no existían
los sistemas actuales, y eran los hijos o familiares más cercanos quienes
fundamentalmente cuidaban de sus mayores. Si nos fijamos un poco, el actual sistema
no difiere mucho de la anterior práctica, pues son nuestros hijos los que pagaran las
pensiones de mañana. Por eso parece justo plantear, que además de las aportaciones
dinerarias de cada persona al sistema público, también se tenga en cuenta para su
cálculo, otra aportación básica para su mantenimiento, los hijos. Cuando hace unos
cuantos años planteé esta posibilidad ante los políticos locales, alguno sonrió, pero ya
se está empezando a hablar de ello, e incluso actualmente ya se reconoce algún
derecho en este sentido a aquellas personas que dejaron de trabajar para cuidar de
sus hijos.
Lógicamente esto es una opinión más, pero parece justo que al que más aporta se le
debe reconocer, y los hijos, la familia, al igual que en todas las épocas, son la base y la
mejor garantía de futuro.

