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Opinión

L  os españoles veníamos imaginando que 
las jubilaciones había que pagarlas con 
dinero. Escrivá, ministro de Seguridad 

Social y de otros asuntos –inclusión y migra-
ciones- ha revelado el secreto de su reforma 
de las pensiones: o todos pagamos más o al-
gunos cobrarán menos. Esta audacia, sinte-
tizada así, en tan clara disyuntiva, no es cosa 
de cualquier mente o de cualquier equipo téc-
nico. Porque no todo el mundo puede conce-
bir con acierto una reforma financiera que 
consista en ese planteamiento: o me dais más 
dinero o voy a tener que pagaros menos. No 
extraña a nadie que el señor Escrivá sea eco-
nomista. Así ya se puede. Conocedor de los 
secretos financieros, después de estudios y 
análisis, tras el esfuerzo de su gabinete y po-
niendo al servicio del país todos sus conoci-
mientos, el ministro nos ha dicho algo que no 
podíamos ni siquiera imaginar: o se consigue 
más dinero o se va a cobrar menos.  

Esto ya venía pasando en las fruterías y al-
gunos autónomos lo tenían por seguro: o en-
traban más ingresos o no podrían pagar sus 
gastos. Pero que el mismo principio sea apli-
cable a la Seguridad Social no nos lo habían 
dicho nunca. La diferencia sustantiva entre 
un caso y otro es que el ministro, cuando no 
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LAS CUENTAS DEL MINISTRO ESCRIVÁ

tiene dinero, anuncia que 
hay que darle más y hasta 
puede meter la mano en 
nuestros bolsillos, pero los 
autónomos y empresas y 
asalariados cuando no tie-
nen dinero, es que no lo tie-
nen. Y cierran. O no pagan. 
O no comen. La pura sen-
cillez de esta tesis permi-
te comprobarla hasta con 
un ábaco.  

Habíamos pensado que un ministro de Se-
guridad Social y de otros asuntos venía al Go-
bierno a arreglar las cuentas de la protección 
social. Y más allá de eso, el ministro ha iden-
tificado el problema y ha resuelto el enigma: 

o hay más dinero o se va 
a cobrar menos. Nadie po-
drá negar que no tiene en 
esto razón el señor minis-
tro. Queda claro. Es así. O 
se tiene más dinero para 
pagar o se cobrará menos. 
Hasta ahí ha llegado el 
análisis y la reforma del 
sistema de pensiones es-
pañol y la sustancia de los 

técnicos del ministerio. La destilación cien-
tífica que el ministro nos ofrece es, por tan-
to, incontestable y desde luego cierta: o hay 
más o hay menos.  

Pero esa idea, que es completamente lógi-
ca, no quieren entenderla algunas personas 

empeñadas en que un ministro de Seguridad 
Social y de otros asuntos no está para enun-
ciar fundamentos de aritmética ni para re-
solver restas. Y esas personas se quedan tan 
tranquilas al opinar así, como si las palabras 
del ministro no fueran la quintaesencia de la 
verdad, una noción –la verdad- que el Go-
bierno utiliza con la distancia y el cuidado 
con el que se maneja el uranio 235. El señor 
Escrivá ha declarado formalmente que la Se-
guridad Social es como un puesto de melo-
nes: mientras haya melones, ahí se va tiran-
do. Sin otras preocupaciones ni reformas. Y 
cuando no hay, es que se han acabado. Y ya 
se verá entonces: o se ponen más melones o 
se comerán menos.  

También ha dicho el señor ministro que, pa-
ra sanear las cuentas del sistema de pensio-
nes existe la opción de trabajar más tiempo. 
Otra disyuntiva que nos ofrece Escrivá. O se 
cobra menos o se trabaja más. Pero aquí no se 
puede estar de acuerdo porque eso no es una 
alternativa, sino la misma cosa. Trabajar más 
tiempo es cobrar menos pensión porque se 
cobrará durante menos tiempo. A menos que 
vivamos cada vez más, que parece el verdade-
ro plan del ministro: mantenernos vivos du-
rante años, con pensión constantemente re-
ducida durante años y pagando constante-
mente más durante años hasta morir sin pen-
sión alguna. Parece una imagen del infierno 
pero es la imagen de un país que en lugar de 
reformar para todos las pensiones y salvar el 
sistema de protección, prefirió cuidar los vo-
tos a cuidar las cuentas. 

El Gobierno  
ha preferido cuidar 
los votos en vez de 
cuidar las cuentas 
de las pensiones

U  na vez aprobado el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resilien-
cia, Bruselas ha confirmado el pri-

mer desembolso de prefinanciación de 9.000 
millones. A este primer desembolso se le su-
mará otro de 10.000 millones de euros en la 
segunda parte del año. En total, entre los años 
2021 y 2026, España recibirá una financia-
ción de 140.000 millones de euros en trans-
ferencias y créditos.  

De toda la inversión recibida por España, 
el 28% irá destinado a la digitalización de las 
pymes, el 40% a la transición ecológica, y el 
resto a mejorar las competencias digitales de 
las Administraciones Públicas y la eficiencia 
del gasto público. Las pymes suponen un 
99,8% de nuestro tejido industrial y emplean 
al 72% de la población, por lo que es vital que 
reciban el dinero de los fondos. Se trata de 
una oportunidad única en la vida que Espa-
ña no puede dejar pasar.   

La transformación digital del país es, sin 
lugar a duda, uno de los principales objeti-
vos marcados para los próximos cinco años. 
Si bien los grandes proyectos de inversión 
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público-privada serán una de las principa-
les vías para canalizar parte de los 140.000 
millones de euros entre créditos y ayudas, 
es importante que el Gobierno desarrolle al-
guna fórmula para que las inyecciones eu-
ropeas puedan fluir de abajo arriba, con la 
ayuda de una red de intermediarios que tra-
bajen con las pymes. De esta forma, la inver-
sión llegará donde se ne-
cesita.  

Algunos países han to-
mado la delantera al crear 
una Oficina Técnica de 
Apoyo a las Pymes, con el 
objetivo de informar so-
bre los procesos de licita-
ción pública y ayudar a los 
pequeños empresarios con 
los trámites burocráticos. 
De esta manera, les pro-
porcionan un lugar don-
de poder plantear sus proyectos y necesida-
des. Llegados a este punto, necesitamos que 
el Gobierno establezca un nuevo modelo de 
gobernanza, más fácil y simple, para las pymes. 

Hay que tener en cuenta que las pequeñas 
y medianas empresas españolas pierden más 
de 35.000 millones de euros al año debido a 
la gran cantidad de tareas burocráticas y ad-
ministrativas, incidiendo directamente en la 
tasa de productividad. En concreto, según 

uno de los informes elaborados por CA Te-
chnologies y McKinsey, la digitalización in-
crementa en un 29% la eficiencia y en un 12% 
la rentabilidad. Además, mejora la gestión 
del negocio en un 19% y reduce los tiempos 
operativos en un 16%. 

El objetivo último de estos fondos es reac-
tivar la economía, que ha sido muy dañada 

por la pandemia. Para re-
ferirnos a la recuperación 
económica a través de la 
digitalización, en Sage he-
mos acuñado el término 
digitivación, que nace, pre-
cisamente, de la suma de 
digitalización y reactiva-
ción económica, dos con-
ceptos que están dominan-
do -junto a la sostenibili-
dad- el debate público pos-
pandemia.  

La sostenibilidad tiene también otras di-
mensiones esenciales, en especial, la dimen-
sión social: reducir la brecha digital y hacer 
que la digitalización llegue a todas las per-
sonas, con independencia de su situación 
personal, económica o social.  

Pero la digitivación es mucho más. Es un 
proceso integral que lleva implícito una trans-
formación cultural que facilite la evolución 
hacia un nuevo modelo de gestión de las 

pymes y de nuestra economía. Es, además, 
actitud y mentalidad innovadora, dos con-
ceptos clave con los que afrontar la reactiva-
ción económica. Para que las pymes puedan 
crecer y competir, en un entorno cada vez 
más digital y global, es necesario dotarlas de 
las herramientas necesarias, potenciando su 
eficiencia y su sostenibilidad financiera.   

Además, es importante que la Administra-
ción se digitalice de verdad y que haya un plan 
nacional de capacitación del talento, en espe-
cial de los más jóvenes, porque las cifras de 
paro en menores de 30 años son escandalo-
sas. La recuperación económica requiere de 
la incorporación de tecnología al cien por cien, 
en todos los ámbitos de nuestro sistema so-
cioeconómico, maximizando la eficiencia del 
sistema productivo y haciéndolo también, no 
olvidemos esto, mucho más sostenible, bus-
cando el bienestar de las personas, del con-
junto de la sociedad y del planeta.  

El éxito empresarial solo se consigue con 
la suma de la transformación, el talento y la 
tecnología, las tres “t”. Sin el talento de las 
personas, la transformación del negocio no 
sería viable. Pilotar la transformación de nues-
tras organizaciones requiere de un compro-
miso férreo con la formación constante del 
equipo, la atracción y retención del talento, 
la asunción de riesgos y la perspectiva estra-
tégica y sosegada del largo plazo.

Es necesario dotar a 
la pequeña empresa 
de las herramientas 
para que pueda 
crecer y competir

SI LAS PYMES NO SE DIGITALIZAN,  
ESPAÑA NO SE DIGITALIZARÁ
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