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Opinión

Asistimos a un intenso debate sobre pen-
siones y la sostenibilidad del sistema. 
La demografía aporta algunas claves 

interesantes, pero tampoco conviene anali-
zarla bajo los viejos paradigmas. El aumento 
de la esperanza de vida obliga a reestructurar 
el esquema de etapas vitales y esto no tiene 
por qué ir en detrimento de una generación 
en concreto. 

Vivir más años es una expresión clara de 
progreso. Una vida más longeva, junto a la dis-
minución de la natalidad, produce unos cam-
bios demográficos ciertos y previsibles que se 
acentuarán a lo largo de las próximas déca-
das. La reflexión y el debate en los medios de 
comunicación sobre los cambios en la demo-
grafía suelen centrarse en algunas de sus con-
secuencias, casi siempre sobre la viabilidad 
financiera de los sistemas públicos de pensio-
nes. 

Los niños que nacen hoy tienen una proba-
bilidad superior al 50 por ciento de superar 
los 100 años de vida. Esta realidad tendrá 
impacto en las empresas y en las profesiones. 
La actual trayectoria vital o profesional está 
dividida en tres etapas: educación, vida acti-
va y jubilación relativamente temprana, lo cual 
entra en contradicción con una esperanza de 
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vida que tiende a 100 años. La sociedad no 
puede permitirse que personas que se acer-
carán cada vez más a los 100 años de vida dejen 
de aportar conocimientos, trabajo y empren-
dimiento casi 40 años antes. No es solamen-
te un problema de viabilidad financiera, se 
trata de racionalidad económica, así como del 
mantenimiento de unos niveles de actividad 
creativa y cognitiva que redunden en el bien 
común. 

Como contraposición a las tres etapas ya 
citadas, educación-vida activa-jubilación tem-
prana, deberá plantearse un recorrido profe-
sional de múltiples etapas, que pueden inclu-
so comportar cambios de 
profesión a lo largo de la 
vida. Todo ello tiene unos 
efectos estructurales, de los 
que pueden destacarse algu-
nos de los más evidentes. 

Las empresas y organi-
zaciones deben incorporar 
la edad de las personas 
como factor relevante de 
su actividad e incluirla en 
la definición de políticas de 
igualdad. En una empresa 
conviven varias generaciones y la incorpora-
ción de la variable edad debe tenerse en cuen-
ta entre los vectores que forman el talento dis-
ponible. Ello implica cambiar radicalmente 
una cultura que presiona a las personas de más 
de 55-60 años a que abandonen la vida labo-
ral. Se hace necesario un modelo diferente de 
gestión. De la misma forma que no es acepta-

ble discriminar por raza, religión, orientación 
sexual u otras características, tampoco debe 
hacerse por la edad. Es una discriminación 
sutil, pero muy arraigada. 

La prolongación de la esperanza de vida 
requiere una gestión diferente en las empre-
sas. Algunas organizaciones ya son conscien-
tes, pero muy pocas lo incorporan a sus pla-
nes estratégicos, y tampoco lo contemplan en 
los modelos de negocio para servir a un mer-
cado que será diferente por la propia demo-
grafía. 

La formación a lo largo de la vida lifelong 
learning deja de ser una opción, para conver-

tirse en algo necesario. El 
sistema educativo deberá 
ofrecer alternativas para 
las diferentes etapas, no 
solamente las tradiciona-
les. 

En la formación directi-
va, debe incluirse la gestión 
de personas de distintas 
generaciones, como mate-
ria de estudio y entrena-
miento. Una vida laboral 
más larga quiere decir que 

quienes accedan a responsabilidades directi-
vas deberán liderar también a personas de una 
o dos generaciones anteriores. También debe 
abandonarse la visión del mercado laboral 
como algo acotado, como un juego de suma 
cero en el que, si se prolonga la vida laboral, 
no queda espacio en el sistema para los jóve-
nes. Al contrario, cuantas más personas tra-

bajen más economía productiva se genera, en 
términos macro. Existen evidencias empíri-
cas referidas a Europa que lo prueban. 

Los modelos de gestión deben ser holísti-
cos e inclusivos, con posibilidad de utilizar los 
conocimientos de profesionales que, si lo 
desean, al dejar un cargo, pueden liderar, en 
una nueva etapa, proyectos especiales que 
requieren competencias transversales y cri-
terio, o bien crear su propia empresa y apor-
tar valor. 

Las tecnologías y la futura aplicación de la 
Inteligencia Artificial, lejos de ser una barre-
ra, son un factor positivo, al reducir trabajos 
rutinarios. Su implantación permitirá una 
mejor relación entre generaciones, tal como 
puso de manifiesto el informe Goldenworkers, 
promovido por la Unión Europea ya en el año 
2012. 

Debe favorecerse el emprendimiento a todas 
las edades, sin discriminación fiscal. El por-
centaje de emprendedores de más de 50 años 
crece en las economías avanzadas, por las cir-
cunstancias del mercado y por las mejoras en 
los niveles de salud, lo que permite mantener 
una actividad hasta edades superiores a las 
tradicionales. 

Mediante dichos cambios y otros relacio-
nados es evidente que un número creciente 
de personas se mantendrá activa durante más 
años, aportando valor, contribuyendo con sus 
cotizaciones y propiciando una sociedad mejor, 
más avanzada e inclusiva, favoreciendo la via-
bilidad de los sistemas de pensiones, en un 
marco sostenible.

La prolongación  
de la esperanza de  
vida requiere una 
gestión diferente  
en las empresas

España, como todos saben, no solo optó 
por un Estado descentralizado, sino que 
procedió a reconocer derechos políti-

cos a sus regiones, ya que la atribución de 
funciones a las Comunidades Autónomas 
no fue únicamente administrativa. Lo lin-
güístico fue realmente significativo y cómo 
a la sombra de leyes de normalización lin-
güística lo que acabo desnormalizándose fue 
precisamente el uso del español dentro del 
Estado. 

Todo esto contrasta, por cierto, con la rea-
lidad europea de los últimos 50 años. En los 
Estados comparables al nuestro por agluti-
nar regiones diversas (Alemania, Francia o 
Italia), la tendencia fue la contraria, evitán-
dose primero que la descentralización afec-
tara al Estado en cualquier fibra sensible en 
lo político, y segundo evitándose asimismo 
otorgar derechos lingüísticos. La normali-
zación, en clave europea, fue anormal. Más 
bien, también en este plano ha habido un 
auténtico rodillo estatal sobre las regiones 
en tales Estados. Todos estos datos y reali-
dades no son muy conocidos en nuestro país. 
Entre nosotros, se planteaban las cosas des-
conociendo tales fenómenos, como si ade-
más la libertad, la democracia y el progreso 
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tuvieran que pasar por este proceso de cons-
trucción política de identidades nacionales 
diferenciadas de la española. Además de con-
vertirse en un negocio, de esta tendencia 
duele finalmente el resultado final. 

La gran paradoja es que, por haber lleva-
do la democracia y las libertades más allá 
que en otros Estados (otorgando incompa-
rablemente más derechos a las regiones, en 
lo político, que en Francia, Alemania o Ita-
lia), tenemos incluso que oír que no hay una 
democracia real entre nosotros. Esto es lo 
más indignante segura-
mente de las declaracio-
nes de Puigdemont y tan-
tos otros. Veinticuatro 
horas al día dedicándose 
al descrédito de nuestro 
Estado. Por mucha liber-
tad de expresión que haya, 
uno de pregunta si no hay 
algún mecanismo legal 
que pueda cortar afirma-
ciones cuando estas son, 
incluso de hecho, falsas e 
insultantes. El problema se agrava cuando 
algunos de los propios partidos nacionales 
acogen este mismo discurso ignorando, como 
he explicado, que precisamente en nuestro 
país se ha ido más allá que en otros Estados 
en la concesión de prebendas políticas a las 
regiones y sus ciudadanos. Y que no hay sufi-
cientes garantías. 

En la materia que yo cultivo, el Derecho 

administrativo, se da la circunstancia de que 
no solo nuestras leyes administrativas vigen-
tes están cuando menos a la misma altura o 
nivel que las de cualquier Estado de nues-
tro entorno. Más allá, resulta que, incluso 
cuando se habla no solo del presente sino 
también de los años cincuenta por ejemplo, 
habría que matizar y hablar con mayor fun-
damento, porque por entonces había leyes 
de procedimiento administrativo, de expro-
piación forzosa o de jurisdicción contencio-
so-administrativas, o de contratos adminis-

trativos que situaban a 
nuestro Estado en una 
posición altamente desta-
cada en un contexto jurí-
dico internacional. 

Cuando se discute el 
nivel de garantías me ima-
gino que lo que habría que 
mirar es este tipo de datos 
derivados de la legislación 
de los años cincuenta y la 
actual. Como profesor de 
Derecho me causan estu-

por ese tipo de declaraciones tan sumamen-
te ignorantes. 

Quizás fuera hora de empezar a levantar 
velos y de que los juristas hablen más, cuan-
do se plantean estos temas y de que estos 
muestren las realidades de las cosas, e inclu-
so que se hable con mayor propiedad de la 
propia época preconstitucional desde el 
punto de vista de las garantías existentes en 

un contexto comparado. En este sentido, 
otro de los factores raros es oír hablar de 
España como una joven democracia. Nue-
vamente, es significativo cómo conocer 
mejor el Derecho administrativo a nivel 
social proporcionaría grandes descubri-
mientos. ¿Cómo se mide esto de las garan-
tías en un plano histórico? ¿No se mide por 
el grado de desarrollo y calidad de sus leyes? 
Desde este punto de vista, el Derecho admi-
nistrativo aporta el conocimiento de un sis-
tema de garantías no solo hoy o en los años 
cincuenta, sino incluso desde mucho antes. 
De todo esto se habla poco, bajo discursos 
interesados que sinceramente no se entien-
den. 

Se dan grandes contradicciones y parado-
jas. Algunos se apoyan en la historia para 
afianzar sus propósitos políticos. En efecto, 
hay que hablar de ella, pero curiosamente 
en sentido opuesto de lo que se está tantas 
veces diciendo. 

Ya que se ha hablado tanto de normaliza-
ción durante los últimos años, el reto de futu-
ro sería normalizar nuestra lengua, nuestro 
Estado y hasta nuestra historia. Animaría a 
los juristas en general a que hablen de todo 
esto, cuando un político dice que España no 
es una auténtica democracia, o en las redes 
sociales, ya que éstas adquieren gran impor-
tancia hoy día y, sin embargo, están invadi-
das de opiniones a veces ignorantes pero que 
pueden confundir a, o influir en, los electo-
res.

El reto del futuro es 
normalizar nuestra 
lengua, nuestro 
Estado y hasta 
nuestra historia

DEMOCRACIA Y GARANTÍAS EN ESPAÑA


