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Gasto en pensiones contributivas
En millones de euros.

PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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EL FUTURO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El gasto en Justicia se incrementará un 3,2% 
en 2018, hasta los 1.753 millones de euros. 
Este avance se concentrará en los 132 
millones para digitalizar este servicio público  
y un 50% más de créditos para mejorar  
los edificios judiciales. Dentro de esta 
modernización, se habilitará la entrada 
automática de escritos y demandas a través 
de LexNET y la Sede Judicial Electrónica, 
incrementando las funcionalidades necesarias 
para la tramitación electrónica y la notificación 
de las partes, así como la instauración de  
“un nuevo Registro Civil público y electrónico. 
También se convocarán 300 plazas de ingreso 
a la carrera judicial y fiscal.

Justicia gana un 3,2% 
por la digitalización

Hacienda prestará este 
año 15.164 millones a la 
Seguridad Social para 
poder atender el pago  
de las pensiones 
contributivas, que son 
las más costosas. 
Especialmente, con las 
pagas extraordinarias  
de verano y de Navidad. 
En junio y diciembre, el 
coste es de unos 18.000 
millones de euros, entre 
las nóminas ordinarias  
y extraordinarias. En los 
dos últimos años, 
Hacienda ha prestado a 
la Seguridad Social por 
este motivo 25.000 
millones de euros. El 
sistema no comenzará a 
devolverlos hasta dentro 
de diez años. También es 
verdad que el Gobierno 
utiliza este préstamo 
para evitar el elevado 
coste político que 
supone cerrar el Fondo 
de Reserva de la 
Seguridad Social. Por 
esta razón, sólo utilizará 
3.826 millones de los 
8.000 millones que 
quedan en el Fondo de 
Reserva. Así, se entiende 
mejor por qué el ministro 
de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, quitó ayer 
importancia al Fondo  
de Reserva y criticó su  
denominación popular 
de ‘hucha’ de las 
pensiones. Para 
aumentar también los 
ingresos, las bases 
máximas de cotización 
–los salarios más altos– 
subirán un 1,4% este 
año.   

Préstamo de 
Hacienda de 
15.164 millones 
para pagar las 
prestaciones 

La subida irá destinada a modernizar el servicio.

El Gobierno prevé una subida de 46 millones 
de euros para las ayudas a la dependencia, 
que situarían el total del crédito del Nivel 
Mínimo de Dependencia en 1.308 millones. 
Esta subida se debe a la evolución del 
colectivo de beneficiarios y por la 
actualización de las cuantías del nivel mínimo 
para cada persona beneficiaria por la  
entrada en vigor del Real Decreto 1082/2017. 
El Gobierno incrementará un 3,4%  
el presupuesto para sufragar el Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD) con respecto al año 2017, de manera 
que el presupuesto para el año 2018 en  
esta materia alcanzará los 1.401 millones.

46 millones más  
para dependencia 

El presupuesto para prestaciones por el 
nacimiento de hijos sube un 4,5% impulsado 
por la ampliación del permiso de paternidad 
de cuatro a cinco semanas. En concreto, el 
conjunto de prestaciones vinculadas al cese 
temporal en el trabajo por nacimiento de hijo, 
maternidad, paternidad, riesgos durante  
el embarazo y la lactancia natural alcanza  
la dotación de 2.559 millones para 2018,  
un 4,5% más. Esta subida es consecuencia 
del crecimiento de los beneficiarios de estas 
prestaciones, así como por la ampliación  
de cuatro a cinco semanas del permiso  
de paternidad, que queda en suspenso  
hasta la aprobación de los Presupuestos.

Las prestaciones por 
nacimiento suben un 4,5%

Las pensiones subirán este año hasta 
un 3% para 5,7 millones de personas
EL GASTO EN PENSIONES SUPONE YA EL 41% DEL PRESUPUESTO/  La presión de los jubilados obliga al Gobierno  
a subir la mayoría de las pensiones por encima del 0,25%, con un coste adicional de 1.000 millones.

M.Valverde. Madrid  
Las pensiones subirán este 
año hasta un 3% para 5,7 mi-
llones de jubilados. Es la res-
puesta del Gobierno a la fuer-
te presión que han ejercido las 
organizaciones de pensionis-
tas en las calles, para pedir 
que sus rentas suban como la 
inflación. Es decir, más allá 
del incremento del 0,25%, 
que han tenido en los últimos 
cinco años y que ha provoca-
do su enfado, con la utiliza-
ción política de la oposición.    

Por todas estas razones, el 
Ejecutivo ha encontrado 1.097 
millones de euros adicionales 
para subir las pensiones más 
bajas. O, dicho de otra manera, 
el Gobierno habrá reducido 
otra partida presupuestaria en 
la misma cuantía. Las subidas 
previstas  por el Ejecutivo para 
los pensionistas son las si-
guientes: los perceptores de 
rentas mínimas tendrán una 
subida del 3%, la misma que 
quienes cobran pensiones no 
contributivas.  

Las pensiones de las viudas 
y viudos, mayores de 65 años,  
que no tengan otra fuente de 
ingresos distinta, tendrán un 
incremento del 2%. Con ello,  
la base reguladora subirá del 
52% al 54% de la cuantía que 
hubiese cobrado el cónyuge 
fallecido en la jubilación. 

Además, los pensionistas 
con rentas inferiores a 9.800 
euros anuales tendrán una su-
bida del 1,5%, y del 1%, aque-
llos que tengan prestaciones 
por debajo de 12.040 euros 
anuales.   

A los 5,7 millones de pen-
sionistas que se benefician de 
subidas de hasta el 3%, hay 
que sumar otro millón de ju-
bilados, con rentas inferiores 
a 18.000 euros anuales, que se 
beneficiarán de una reduc-
ción en el Impuesto sobre la 
Renta. Por lo tanto, de alguna 
manera, 6,7 millones de pen-
sionistas van a ver mejorado 
su poder adquisitivo este año.     

El gasto total en el conjunto 
de las pensiones previsto para 
este año es de 144.834 millo-

nes de euros, lo que supone 
un crecimiento del 3,7%. Por 
lo tanto, ya supone el 41% del  
presupuesto general de gasto.  
En 2008, eran el 31,2% de las 
cuentas. 

En este capítulo están las 
pensiones contributivas y no 
contributivas de la Seguridad 
Social, más las clases pasivas 
–de funcionarios– que abona 
Hacienda. En total, 10,1 millo-
nes de beneficiarios.  

El gasto más grande de este 
capítulo es el dedicado a las 

pensiones contributivas de la 
Seguridad Social, que reciben 
8,7 millones de personas. Su 
presupuesto para este año es 
de 127.110 millones de euros, 
lo que representa una cuantía 
equivalente al 10% del PIB, y 
un incremento del 3,5% res-
pecto a 2017. Son las pensio-
nes que más crecen en el gas-
to por las siguientes razones. 
La primera es porque las de 
jubilación son las más influi-
das por las subidas salariales 
de la negociación colectiva. 

Consecuencia de este hecho, 
es que las pensiones nuevas 
son más altas que las que se 
dan de baja por fallecimiento. 
En tercer lugar, pero en me-
nor cuantía, como todas las 
pensiones también reflejan la 
subida anual del 0,25%, que 
ha tenido lugar en los últimos 
cinco años, como consecuen-
cia de la crisis económica. Las 
pensiones de jubilación supo-
nen un gasto de 90.261 millo-
nes de euros, el 70% del gasto 
contributivo.


