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Era una de las posibilidades y fi-
nalmente ha ocurrido. El Gobierno 
ha registrado un escrito en el Con-
greso para vetar la tramitación par-
lamentaria de la Proposición de 
Ley del PSOE, Unidos Podemos, 
Esquerra, PNV y el Grupo Mixto 
para que las pensiones suban una 
media del 1,2% a partir del 1 de 
enero de 2017.  

El pasado mes de octubre, toda 
la oposición salvo Ciudadanos se 
fotografió unida, convencida de 
que su propuesta para subir las ju-
bilaciones por encima de la infla-
ción iba a salir adelante. Confiaban 
en conseguirlo al sumar mayoría 
absoluta en el Congreso. Sin em-
bargo, con el paso dado por el Go-
bierno las cosas se complican.  

El Ejecutivo justifica su veto ar-
gumentado que el coste de la me-
dida costaría 1.150 millones de eu-
ros al Estado. Además, según 
apunta el Ministerio de Hacienda 
en un comunicado, la Proposición 
de Ley no propone ninguna fuente 
de financiación, por lo que su 
aprobación «generaría un aumen-
to de los créditos presupuesta-
rios». Por todo ello, concluye, «es-
te Ministerio no presta conformi-
dad para su tramitación en virtud 
de lo establecido en el artículo 
143.6 de la Constitución.  

El Ejecutivo ya ha presentado 13 
vetos de este tipo contra leyes pre-
sentadas por la oposición en el 
Congreso de los Diputados. Esta 
última Proposición de Ley vetada, 
que recoge las pretensiones de Co-
misiones Obreras y UGT, busca 
aplicar la revalorización de las pen-
siones por encima de la previsión 
de inflación, asegurando que los 
perceptores de esta prestación no 
pierdan poder adquisitivo. 

Hacienda propone también, en 
el mismo escrito, que la Comisión 
del Pacto de Toledo estudie «la ple-
na financiación de las prestaciones 
no contributivas y universales» a 
cargo de los presupuestos de las 
Administraciones Públicas.  

Para el portavoz del Grupo So-
cialista, Antonio Hernando, el veto 
del Gobierno a la subida de las 
pensiones es «absolutamente im-
procedente» porque «en ningún ca-
so se refiere al Presupuesto vigen-
te», como establece la Constitución 
y el Reglamento del Congreso, sino 
al del año que viene. «El Gobierno 
utiliza el veto en perjuicio de los 
ciudadanos, en este caso de los 
pensionistas», 

El nuevo veto del Ejecutivo se es-
tudiará en la próxima Mesa, que se 
convocará el martes 13 de noviem-
bre por culpa del puente de la Cons-

titución y la Inmaculada, ya que al 
llegar a última hora del lunes, no dio 
tiempo a ser discutido ayer. Lo más 
probable es que Ciudadanos vote a 
favor del PP y entre los dos paren su 
tramitación al tener mayoría en la 

Mesa, aunque la formación que lide-
ra Albert Rivera les aconsejó ayer 
rehacer la proposición para eludir el 
veto del Ejecutivo.  

Su secretario general, Miguel Gu-
tiérrez, les recordó ayer al resto de 
grupos de la oposición que su parti-
do ya se vio obligado a cambiar la 
redacción de su Proposición de Ley 
sobre los trabajadores autónomos, 
que finalmente ha sido debatida es-
ta semana y ha contado con el visto 
bueno del PP. «Sólo hay que traba-

jar un poco para que el Gobierno no 
tenga posibilidad de vetarlo», expli-
có Gutiérrez en declaraciones reco-
gidas por Europa Press.  

Desde Podemos, su portavoz, Iñi-
go Errejón, considera que el Gobier-
no «no empieza bien» intentando 
frenar iniciativas de la oposición, y 
mostró su temor a que los futuros 
Presupuestos Generales del Estado 
sean «una excusa para repetirlo una 
y otra vez». Además, recordó que el 
Gobierno sólo tiene dos opciones, 
dada su minoría parlamentaria: ne-
gociar con la oposición o, por el 
contrario, «atrincherarse y provocar 
un grave conflicto entre poderes». 

Los sindicatos han mostrado su 
respaldo a esta proposición al con-
siderar que serviría para aportar 
tranquilidad a los más de nueve mi-
llones de pensionistas que hay en 
nuestro país. «Creemos que es de 
sentido común que los recursos, 
mayoritariamente modestos, que 
reciben los pensionistas cada año se 
actualicen al menos en la medida en 
la que sube el coste de vida», asegu-
ró UGT en un comunicado tras ha-
berse registrado la proposición. 

Por otra parte, un día más, en la 
Comisión de seguimiento del Pacto 
de Toledo se debatió sobre el futu-
ro del sistema público de pensio-
nes. El catedrático de Economía 
Aplicada y Hacienda Pública de la 
Universidad del País Vasco, Ignacio 

Zuribi, defendió un impuesto espe-
cífico sobre transacciones financie-
ras y otro sobre la riqueza para pro-
porcionar al sistema de pensiones 
11.000 millones de euros anuales, 
según informa Efe. 

Asimismo, abogó por aumentar 
las cotizaciones tres puntos a los 
trabajadores y un punto a los em-
presarios para «destopar» las bases 
máximas de cotización, por transfe-
rir las cotizaciones por desempleo 
al sistema de pensiones y por recu-
rrir al endeudamiento en el corto 
plazo. Conforme a sus cálculos, to-
das estas medidas en materia de im-
puestos, cotizaciones y endeuda-
miento proporcionarían al sistema 
unos 57.000 millones anuales. 

Veto al alza de las pensiones 
L El Gobierno reclama que se paralice la tramitación de la propuesta presentada por la oposición 
para subir su cuantía en 2017 una media del 1,2% L Argumenta que costaría 1.150 millones al Estado

El PSOE afirma que  
el Ejecutivo usa el  
veto en perjuicio de 
los pensionistas 

Ciudadanos aconseja 
a los grupos de la 
oposición que rehagan 
la proposición

PREMIOS A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. El presidente 
de Cepyme, Antonio Garamendi, agradeció ayer a Mariano Rajoy, que acudió 
a la entrega de los III Premios de la patronal de las pequeñas y medianas 

empresas, «la valentía» por las reformas que se han aprobado en España, a 
pesar que han sido «difíciles» en el ámbito político. En la imagen, Garamendi 
(izqda.) entrega uno de los premios al CEO de Enisa, Bruno F. Scrimieri. 

SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

Cambio de opinión. Apenas 12 horas después de dar un 
ultimátum al Gobierno de 48 para reclamar el 10% del dinero de 
la amnistía fiscal, Ciudadanos viró ayer su posición y si bien 
siguió reclamando que los beneficiarios tributen al 10% y no al 
3% como hicieron, aceptó la posición del ministro de Hacienda. 

«No hay prescripción» Montoro defiende que no hay 
caducidad en ese procedimiento y que, por tanto, «no hay 
prescripción» el 30 de noviembre; es decir, hoy. «Debemos creer a 
un ministro que se expresa así en un Pleno», dijo Miguel Gutiérrez, 
secretario general del grupo parlamentario Ciudadanos. 

Recuperación del dinero aflorado. El partido de Albert 
Rivera ha hecho de la recuperación del 10% del dinero aflorado 
por los beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012, y no del 3% 
tributado finalmente, una de sus prioridades. De hecho, en el 
pacto de investidura con el PP se recoge una revisión para 
garantizar que los beneficiados tributen al tipo del 10%. RAÚL PIÑA

VIRAJE DE CIUDADANOS SOBRE LA AMNISTÍA
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El 13 de diciembre se 
estudiará este nuevo 
veto del Ejecutivo en 

la Mesa del 
Congreso
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Lo que ocurre es que eso obligará a los demás a pagar por las pensiones más de lo que sube el coste de la vida… y eso tampoco es justo… 




