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Los resultados de la investigación muestran una alarmante falta de previsión de la población es-
pañola frente a la jubilación. “La cultura del ahorro” está poco extendida; únicamente los grupos 
de mayor edad acreditan actitudes y comportamientos alineados con unos hábitos conservado-
res frente a la previsión y el ahorro. 

El sector financiero y asegurador en su conjunto puede facilitar la creación de una cultura a favor 
del ahorro para la jubilación. El discurso de la administración, en lo que al sistema público de 
pensiones se refiere, ayuda a inhibirse a los ciudadanos en su responsabilidad personal, pero 
tampoco es totalmente creíble.

La conformación de las actitudes de los ciudadanos hacia el ahorro y la jubilación se estructura a 
partir de diversas variables, lo que nos permite segmentar a la población por sus actitudes y, en 
consecuencia, por sus comportamientos frente al ahorro y la previsión.

Así, en el estudio se identifican las siguientes fases:

Fase 1: RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA DE LAS PENSIONES
Fase 2: OPTIMISMO/DESPREOCUPACIÓN
Fase 3: PASIVIDAD
Fase 4: APLAZAMIENTO

Este realismo, aunque doloroso, nos parece saludable para el nacimiento de una nueva cultura 
del ahorro. Por esto, la asignatura pendiente es superar actuaciones coyunturales de ahorro con 
la asimilación de una cultura responsable del ahorro.

Por otro lado no existen acciones encaminadas a la educación de los ciudadanos en la cultura 
del ahorro para el futuro. Sería razonable cambiar el discurso de los actores, públicos y privados, 
para transmitir la trascendencia de esta problemática, y ofrecer programas y productos que con-
sigan la confianza del ciudadano. 

Es imprescindible y urgente una revisión a fondo del sistema de pensiones. Los problemas de 
falta de regulación y control en el sector financiero, las crisis que afectan al ahorro para la jubila-
ción, la falta de garantías al ahorrador, los mensajes políticos partidistas, contradictorios, y con 
poco realismo deberían sustituirse por una nueva pedagogía del ahorro y por soluciones fiables 
para los ciudadanos.

 Pero el principal actor de este cambio deberán ser los propios ciudadanos, o el cambio será 
meramente formal. Ciudadanos que deberán reorganizar su vida con nuevos valores y armoni-
zando el territorio de lo laboral, del ocio y de la jubilación. 

Principales conclusiones del estudio
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•  AFAL CONTIGO – Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer

•  CAEPS – Universitat de Barcelona
•  Confederación Española Aulas de Tercera Edad
•  CEOMA – Confederación Española de Organizaciones de 

Mayores
•  CRES – Centre de Recerca en Economia i Salut - Universitat 

Pompeu Fabra
•  CSIC – Consejo Superior de Investigaciones Científicas
•  EADA – Escuela de Alta Dirección y Administración 
•  ESADE – Escuela Superior de Administración y Dirección de 

Empresas
•  Fundación Aequitas – Fundación del Consejo General del 

Notariado
•  Fundación Consejo General de la Abogacía Española
•  Fundación Universitaria San Pablo-CEU 

•  Fundació Bosch i Gimpera – Universitat de Barcelona
•  Fundació Pere Tarrés – Universitat Ramón Llull
•  IBV – Instituto de Biomecánica de Valencia
•  IESE - Escuela de Dirección de Empresas – Universidad de 

Navarra
•  INSA-ETEA – Institución Universitaria de la Compañía de Jesús
•  POLIBIENESTAR
•  SECOT – Seniors Españoles para la Cooperación Técnica
•  SEMERGEN
•  UDP – Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de 

España
•  Universidad Autónoma de Madrid
•  Universidad de Almería
•  Universidad de Granada
•  Universitat de Vic
•  Universitat Politècnica de Catalunya
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