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Panorama    ECONOMÍA
La deconstrucción del Estado del bienestar

El crecimiento del déficit de las 
pensiones se suavizó en verano

Los gastos y los ingresos de la Seguridad Social 
aumentaron casi a la par en el tercer trimestre

Los números rojos del sistema público subieron 
en 35 millones y llegaron a 17.296 millones

ANTONI FUENTES
BARCELONA

S e acerca diciembre y, ade-
más del acueducto festivo 
y de las fiestas navideñas, 
llegará la paga extra de los 

pensionistas y, de nuevo, los apuros 
financieros de la Seguridad Social. 
Tal como está previsto, el Gobierno 
tendrá que gastar entre 8.000 y 9.000 
millones de euros de la mermada 
hucha de las pensiones en pleno de-
bate sobre las futuras reformas y con 
movilizaciones convocadas por los 
sindicatos. Sin embargo, las cuentas 
de la Seguridad Social empiezan a 
registrar algunos síntomas de mejo-
ra, como la desaceleración del incre-
mento del déficit del sistema públi-
co de bienestar social.
 En el tercer trimestre del 2016, 
el balance económico de la Seguri-
dad Social tuvo un ligero respiro des-
pués de sufrir un grave deterioro du-
rante los años más duros de las cri-
sis. Los números rojos del sistema de 
pensiones crecieron un 0,2% duran-
te los meses del verano en relación 
con el trimestre anterior, al sumar 
35 millones. En el segundo trimes-
tre, el déficit de los 12 meses anterio-
res se incrementó a un ritmo mucho 
más elevado con un aumento de 624 
millones, equivalentes a un 3,7%.
 El problema es que la montaña 
del déficit ha crecido en los años an-
teriores hasta alcanzar una cima de 
17.296 millones de euros al finalizar 
septiembre y en un periodo acumu-
lado de 12 meses, según el último in-
forme del Grupo de Investigación 
en Pensiones y Protección Social de 
la Universidad de Valencia, encabe-
zado por Enrique Devesa, uno de los 
expertos que asesoraron al Ministe-
rio de Empleo en la última reforma 
de la Seguridad Social.

AUMENTO DE GASTOS E INGRESOS / En el 
periodo de julio a septiembre, los in-
gresos y los gastos del sistema públi-
co de pensiones crecieron casi a la 
par, con un aumento por encima de 
los 1.300 millones en ambos casos. 
En relación con el producto interior 
bruto (PIB), el déficit se ha reducido 
en una décima y cerró el trimestre 
en el 1,56%. Pero, nuevamente, las 
cifras acumuladas muestran la mag-
nitud del problema con unos gastos 
que en 12 meses alcanzaron los 
140.626 millones frente a unos in-
gresos de 123.331 millones.
 «El aumento del déficit se ha des-
acelerado pero todavía no ha empe-
zado a reducirse de forma clara», ase-
guran los expertos en el documento 

de análisis de la situación económi-
ca de la Seguridad Social.
 La frágil mejora del tercer trimes-
tre de este año no permite, ni mu-
cho menos, lanzar las campanas al 
vuelo. «Es preocupante que el défi-
cit haya aumentado en los dos últi-
mos años con crecimientos econó-
micos reales por encima del 3%. La 
situación para el 2017, con una esti-
mación de crecimiento del 2,3%, no 
anticipa mejores noticias», añade el 
estudio.

AUMENTO DE LA AFILIACIÓN / Entre los 
brotes verdes también se encuentra 
una ligera aceleración de la tenden-
cia positiva de aumento en la afilia-
ción, con un 0,75% frente al 0,68% 
del trimestre anterior, y también un 
incremento por segundo trimestre 
consecutivo de la cotización media 
por ocupado después de haber regis-
trado una caída del 1,8% en el 2015 

1.300
millones fue el aumento de 
ingresos y gastos en verano.

FIRMA DE FOTO

8.000
millones será la cantidad que se 
sacará de la hucha en diciembre.

7.000
millones sería el ingreso por 
destopar las cotizaciones.

LAS CIFRAS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
EN EL TERCER 
TRIMESTRE  

Regalo sorpresa por la viudedad
La reforma de la Seguridad Social 
incluirá probablemente una me-
dida que genera consenso: el pago 
de las pensiones de viudedad a car-
go de los Presupuestos del Estado. 
Esta medida supondría un alivio 
en el gasto del sistema de 20.200 
millones y, además, un regalo sor-
presa para todos los beneficiarios 
de pensiones. Todas las prestacio-
nes de la Seguridad Social tendrían 
que subir hasta el 2,1% gracias a 
que la mejora de las cuentas del sis-
tema por el ahorro con la viudedad 
impactaría positivamente en la ac-
tual fórmula de revalorización.
 El descubrimiento de ese efec-

en lugar del 3,1% resultante con la 
situación actual, que no se aplica 
al activarse la subida mínima del 
0,25%. Pero a partir del 2018, el IRP 
iría mejorando desde el 0,7%, el 
1,2% en el 2019, el 1,8% en el 2020 
y el 2,1% en el 2011. Esas subidas 
incrementarían los costes en 2.500 
millones.
 Los autores del estudio indican 
que el traslado del coste de las pen-
siones de viudedad a los Presupues-
tos del Estado es una medida que 
«no es neutral respecto al gasto». 
Por ello, recomiendan clarificar 
qué pasará con la fórmula de reva-
lorización. A. F.

medidas para reducir las partidas sociales

to colateral imprevisto ha corrido a 
cargo del equipo de investigadores 
en materia del Estado del bienestar 
de la Universidad de Valencia. En un 
reciente estudio sobre los efectos de 
sacar de la Seguridad Social las pen-
siones de viudedad y supervivencia, 
el equipo dirigido por Enrique Deve-
sa advierte de que la mejora inme-
diata en las cuentas del sistema de 
pensiones tendría un impacto di-
recto en el Índice de Revalorización 
de las Pensiones (IRP), que tiene en 
cuenta el número de pensionistas y 
el déficit.
 En el 2017, el resultado teórico 
del IRP sería de un descenso del 0,1% 
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debido a los salarios bajos, el em-
pleo a tiempo parcial y la preca-
riedad en la contratación.
 Los autores del estudio tam-
bién apuntan que la finaliza-
ción del periodo de bonificación 
de cotizaciones sociales median-
te cuota plana y mínimo exento 
permitirá aumentar la recauda-
ción media por cotizante, a lo que 
también contribuye el aumento 
de los contratos indefinidos del 
13,65%.
 Con este panorama, el recurso 
al Fondo de Reserva en diciembre 
dejará la hucha «con lo justo pa-
ra aguantar un año más», según 
dicen los expertos, que apuntan 
la necesidad de buscar recursos 
financieros adicionales para el 
2018, como podrían ser impues-
tos específicos o cotizaciones adi-
cionales o achacando el gasto en 
algunas prestaciones como las 
pagas de viudedad a los Presu-
puestos generales.

Entre los brotes 
verdes está una 
ligera aceleración 
del incremento 
de la afiliación

 La finalización de las bonifica-
ciones a cargo de la Seguridad So-
cial es una de las medidas que re-
claman los sindicatos, junto con 
el destope de las bases máximas 
de cotización, lo que equivale a 
un mayor esfuerzo de solidaridad 
para el sistema de los que cobran 
sueldos más altos.

AHORRO PARA EL SISTEMA / La prime-
ra medida supondría un ahorro 
para el sistema de pensiones de 
1.900 millones, que tendrían que 
pagarse a cargo de los Presupues-
tos del Estado. La segunda medi-
da tiene un potencial de incre-
mento máximo de los ingresos 
por cotizaciones de 7.000 millo-
nes, aunque generaría la oposi-
ción de la patronal al suponer un 
aumento de los costes sociales.
 El Gobierno se ha mostrado 
dispuesto a estudiar estas y otras 
medidas, como la búsqueda de  
fuentes adicionales de ingresos 
para el sistema a través de im-
puestos ya existentes o nuevos. H

DEBATE DEL PACTO DE TOLEDO

Toxo vaticina peores pensiones 
si no aumentan los ingresos

MERCEDES JANSA
MADRID

I gnacio Fernández Toxo, secreta-
rio general de CCOO, salió ayer 
al paso de las voces alarmistas 
que ponen en cuestión la viabili-

dad del sistema público de pensio-
nes afirmando que este «es perfecta-
mente sostenible, lo que no es soste-
nible es la baja calidad de estas si se 
mantiene la reforma del 2012». Para 
que las pensiones futuras sean simi-
lares a las actuales, el líder sindical 
propuso, ante la comisión del Pacto 
de Toledo del Congreso de los Dipu-
tados, una serie de medidas que au-
mentarían los ingresos en cerca de 
71.000 millones de euros.
 Entre estas propuestas figuran la 
de incrementar en dos puntos las co-
tizaciones, aumentar las  bases máxi-

CCOO propone 
mejoras en empleo y  
cotizaciones para 
lograr 71.000 millones

mas de cotización y también la base 
mínima como consecuencia del au-
mento paulatino del salario míni-
mo, equiparar las bases medias en-
tre el régimen de autónomos y el ré-
gimen general, convertir las tarifas 
planas en bonificaciones financiadas 
por el Ministerio de Empleo, aportar 
dinero de impuestos, realizar pla-
nes de empleo para lograr tres mi-
llones de  nuevos puestos de trabajo 
y combatir la economía sumergida.

IMPUESTO ESPECIAL / El líder de CCOO 
aclaró que no es partidario de que 
haya un impuesto especial para fi-
nanciar las pensiones de viudedad y 
orfandad, como en algunas ocasio-
nes ha propuesto el PSOE, aunque 
está dispuesto a estudiarlo. El cálcu-
lo de gasto anual de estas pensiones 
ronda los 19.000 millones de euros, 
según el documento del sindicato.
 Para Toxo, el trasvase de dinero 
de los Presupuestos generales a los 
de la Seguridad Social no deben se-
ñalar su utilización, aunque se des-
tinarán a las prestaciones de super-

vivencia. «Estas pensiones deben se-
guir siendo contributivas y formar 
parte inseparable del sistema de Se-
guridad Social», enfatizó Toxo.
 La pérdida de calidad de las pen-
siones del futuro respecto a las ac-
tuales viene determinada por el fac-
tor de sostenibilidad, que entrará 
en vigor en el 2018, en opinión de 
Toxo, si antes no se afrontan los pro-
blemas financieros de la Seguridad 
Social. Además, el líder sindical pro-
puso que en el 2017 no se vuelva a 
utilizar el fondo de pensiones.

COTIZACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS / La posi-
bilidad de que los autónomos coti-
cen con las mismas bases que los asa-
lariados se abre paso. En ello coinci-
dieron representantes  de  la 
Federación Nacional de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos (ATA) y 
de la Unión de Profesionales y Traba-
jadores Autónomos (UPTA), que se re-
unieron con el portavoz  de empleo 
del PSOE, Rafael Simancas. En todo 
caso, los autónomos abogan por pe-
dir varios tramos de cotización. H

33 Javier Fernández (izquierda), Ignacio Fernández Toxo (centro) y Josep María Álvarez, ayer, en la reunión que mantuvieron en Madrid.

JOSÉ LUIS ROCA

El PSOE se suma 
a la manifestación 
para Presupuestos 
más sociales
33Los dos sindicatos mayorita-
rios han obtenido el respaldo del 
PSOE a las movilizaciones anun-
ciadas para los días 15 y 18 de di-
ciembre, tras la reunión manteni-
da por Ignacio Fernández Toxo y 
Josep Maria Álvarez con el presi-
dente de la gestora socialista, Ja-
vier Fernández.

33Aunque aún no se conoce quien 
formará parte de la delegación 
socialista que asista a esta mar-
cha, este partido respalda las pe-
ticiones sindicales y su estrate-
gia, que combina negociación y 
movilización en estos momentos 
para cambiar la voluntad del Go-
bierno ante la negociación de los 
Presupuestos del 2017.










