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Más financiación para garantizar las 
EL GOBIERNO BUSCARÁ UN PACTO CON LA OPOSICIÓN PARA REFORMAR LA SEGURIDAD SOCIAL / El Fondo de Reserva para pagar las pensiones 
en que la creación de empleo equilibre las cuentas de la Seguridad Social, pero la oposición quiere que se estudie un impuesto 

M. Valverde. Madrid 
El Gobierno buscará esta le-
gislatura un acuerdo con la 
oposición para garantizar 
nuevas fuentes de financia-
ción de las pensiones, ante el 
déficit permanente en el que 
está la Seguridad Social desde 
2011. Por esta razón, el presi-
dente del Gobierno anunció 
en su discurso de investidura 
que convocará, antes de final 
de año, al acuerdo parlamen-
tario del Pacto de Toledo so-
bre la viabilidad de las pensio-
nes.  

El Gobierno ha comunica-
do a Bruselas que la Seguri-
dad Social terminará este año 
con un déficit de 19.000 mi-
llones de euros. Es decir, el 
agujero más grande de su his-
toria, que equivale  al 1,7% del 
Producto Interior Bruto 
(PIB). Para 2017, el desequili-
brio previsto es de 17.000 mi-
llones; el 1,5% del PIB. De he-
cho, hasta que el empleo pro-
porcione más ingresos por co-
tizaciones, es muy probable 
que el déficit de la Seguridad 
Social continue hasta finales 
de la década. Eso, a pesar de 
que, ayer mismo, el secretario 
de Estado de la Seguridad So-
cial, Tomás Burgos, pronosti-
có que, “si somos capaces de 
mantener esta creación de 
empleo, claramente estaría-
mos pronto en la línea de re-
cuperar el equilibrio financie-
ro del sistema de la Seguridad 
Social”. Burgos dijo esto tras 
informar de que en  octubre la 
afiliación media creció en 
101.335 trabajadores ocupa-
dos, hasta una cifra total de 
17,8 millones.    

Sin embargo, es un hecho 
que la reciente depresión eco-
nómica, con la destrucción de 
3,8 millones de empleos/coti-
zantes, ha adelatando el im-
pacto de los problemas es-
tructurales que ya tenía pre-
vistos el sistema de pensiones 
para finales de la próxima dé-
cada: el paulatino envejeci-
miento de la población, con 
un crecimiento constante del 
gasto en las prestaciones, im-
posibles de compensar con la 
incorporación de trabajado-
res al mercado de trabajo por 
la caída de la natalidad.   

Es verdad que Rajoy sostie-
ne que la recuperación de la 
economía ha hecho posible 
que, actualmente, por cada 
nuevo pensionista haya siete  
nuevos trabajadores/cotizan-
tes. Sin embargo, hay varias 
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Fátima Bañez seguirá en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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razones de fondo que expli-
can que, a pesar de la creación 
de empleo, los ingresos no ga-
rantizan la solidez del sistema 
de pensiones a medio plazo.  

La más importantes de to-
das, además de la ya mencio-
nada importante destrucción 
de empleo, es que la inflación 
en tasa negativas en los dos úl-
timos años ha contribuido a 
una pronunciada moderación 
de los salarios en la negocia-
ción colectiva y ha congelado 
las bases de cotización. Es de-
cir, la parte del salario que 
contribuye a la Seguridad So-

cial. Relacionada con esta cau-
sa, en tercer lugar, el empleo 
que se está creando es funda-
mentalmente temporal y, por 
tanto, con salarios muy bajos. 
Por estas razones, se necesita 
mano de obra intensiva para 
aumentar los ingresos de for-
ma notable.    

Frente a estos problemas en 
los recursos del sistema, el 
gasto es creciente por el enve-
jecimiento de la población. In-
cluso, en la próxima década 
comenzarán a jubilarse las ge-
neraciones de la explosión de 
la natalidad en los años 60 y 

primera mitad de los 70 del si-
glo XX. Una oleada de ingre-
sos de jubilados en el sistema 
que no podrá ser compensada 
por nuevos cotizantes, pues la 
tasa de natalidad comenzó a 
caer en la década de los 
ochenta del siglo pasado, y to-
davía no se ha recuperado. Es 
más, la tasa de fecundidad es 
de 1,5 hijos por mujer, muy le-
jos de la tasa de reemplazo ge-
neracional, que está en 2,1 hi-
jos por mujer.  

Los mayores de 65 años re-
presentan hoy el 18,7% de la 
población. Sin embargo, en 

20131 supondrán el 25,6% y el 
34,6%, en 2066.  

El gasto de la nómina de 
pensiones contributivas crece 
a un ritmo anual del 3,1%, a 
pesar de las reformas de los 
últimos años. No obstante, só-
lo el  gasto en las prestaciones 
de jubilación crece un 3,8%. 
Esto se debe a varias razones. 
En primer lugar, a la entrada 
constante de nuevos pensio-
nistas. En segundo lugar, el 
crecimiento del gasto en pen-
siones se debe a que las nue-
vas prestaciones son más altas 
que las que se dan de baja por 

fallecimiento. Este hecho se 
conoce en la Seguridad Social 
como el efecto sustitución,  y la 
causa de este hecho son los in-
crementos salariales de la ne-
gociación colectiva más las 
promociones profesionales y 
la antigüedad. Todo ello hace 
que, de media, la primera pen-
sión de jubilación en España 
equivalga, de media, al 80% 
del último salario. Mucho más 
alta que el 65% de la media en 
Alemania, aunque el Estado 
del Bienestar en este país es 
mucho más potente que en 
España. 


