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Expansión. Madrid 
El Gobierno prevé sacar otros 
11.000 millones de euros del 
Fondo de Reserva de la Segu-
ridad Social en 2014 para pa-
gar las pensiones contributi-
vas ante la incapacidad de fi-
nanciarlas por la vía de las co-
tizaciones, avanzó ayer el se-
cretario de Estado de Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, 
durante su comparecencia en 
la Comisión de Presupuestos 
del Congreso de los Diputa-
dos, informa Europa Press. 

Esto significa que, en tanto 
que el gasto consignado en los 
Presupuestos de 2014 al pago 
de estas prestaciones ascien-
de a 112.102 millones de euros 
(+5,4%), casi 10 de cada 100 
euros destinados a pagar estas 
prestaciones procederán de la 
hucha de las pensiones.  

Burgos explicó que los in-
gresos por cotizaciones pre-
vistos para 2014 ascienden a 
102.839 millones de euros, 
una cantidad que “no es sufi-
ciente para financiar las pen-
siones contributivas”, pese a 
la previsible evolución positi-
va tanto del salario medio co-
mo del empleo. Así, el Ejecuti-
vo prevé que la Seguridad So-
cial (cuya principal partida de 
gasto es la de pensiones con-
tributivas) incurra el año que 
viene en un déficit del 1,1% del 
PIB, el equivalente a esos 
11.000 millones de euros, que 
serán financiados a través del 
Fondo de Reserva y no con re-
cursos externos.  

 
Obligaciones 
Hechos los cálculos, el secre-
tario de Estado de Seguridad 
Social garantizó que el déficit 
del sistema del 1,1% del PIB 
no impedirá cumplir con las 
obligaciones contraídas con 
los ciudadanos, y permitirá 
mantener la plena separación 
de fuentes, así como asumir la 
revalorización de las pensio-
nes para 2014.  

La cantidad que el Gobier-
no prevé extraer del Fondo de 
Reserva en 2014 coincide con 
los 11.000 millones de los que 
habrá dispuestos en 2013 
cuando finalice el ejercicio, 
cantidad que sumada a los 
más de 7.000 millones que se 
requirieron en 2012, suponen 
una utilización de 18.651 mi-
llones de euros en dos ejerci-
cios. Al cierre de 2014, la hu-
cha de las pensiones habrá 
pagado prestaciones por va-
lor de casi 30.000 millones de 
euros. 

El Fondo de 
Reserva pagará 
el 10% de  
las pensiones  
en 2014

Báñez pretende suprimir la prestación  
a 400.000 desempleados por fraude 
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2014 / El Gobierno realizará controles a casi todos los 
desempleados con prestación. El Ejecutivo quiere ahorrar 2.100 millones a los Servicios de Empleo.

M. Valverde. Madrid 
El Gobierno está reforzando 
la lucha contra el fraude y la 
mejora de la gestión en la pro-
tección por desempleo con el 
fin de ahorrar recursos a las 
prestaciones sociales, y esti-
mular a los parados a buscar 
trabajo. El Ejecutivo, en cola-
boración con las comunida-
des autónomas, se ha pro-
puesto en este capítulo “dar 
de baja en las prestaciones” a 
400.000 desempleados. Con 
ello espera ahorrar 2.100 mi-
llones de euros, o 6,8 euros de 
cada 100 que destine a la co-
bertura del desempleo. Así se 
recoge en los Presupuestos 
del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social para 2014.  

La lucha contra el fraude en 
las prestaciones por desem-
pleo, la contratación, la Segu-
ridad Social y, por ello, contra 
la economía sumergida es 
uno de los principales objeti-
vos de la ministra, Fátima Bá-
ñez. Tras los últimos dos años, 
con cambios entre lo presu-
puestado y lo previsto, el Mi-
nisterio, incluso, ha estabiliza-
do las previsiones en esas ci-
fras, según las fuentes del De-
partamento consultadas por 
EXPANSIÓN.  

La estrategia para el próxi-
mo año tiene tres patas. La 
primera es intentar la reinser-
ción laboral de los beneficia-
rios de las prestaciones “com-
probando su disponibilidad” 
de aceptar un trabajo. Los 
Servicios Públicos de Empleo 
pretenden ejecutar el próxi-
mo año 7.400.000 acciones 
–o gestiones– sobre los de-
sempleados, “controlando la 
inscripción como demandan-
te de empleo, si reúnen los re-
quisitos para el nacimiento y 
la conservación del derecho a 
la protección”. Precisamente, 
esta medida ha sustituido re-
cientemente a la obligación  
de la renovación trimestral de 
la demanda de empleo. 

Rotación laboral 
Las cifras indican que, dada la 
elevada rotación laboral que 
hay en España por la contra-
tación temporal, un mismo 
desempleado puede pasar 
por varios controles para 
comprobar que no defrauda. 
Precisamente, hay que tener 
en cuenta que, según publicó 
el miércoles el Ministerio de 
Empleo y de Seguridad So-

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un acto el Ministerio.  

El Ejecutivo eleva  
los requisitos a  
los desempleados 
para poder acceder  
a la prestación

Báñez quiere 
intensificar el cruce 
de información entre 
la Seguridad Social, 
el Inem y Hacienda

Empleo se prepara 
para hacer 375.000 
reclamaciones  
a los parados por 
cobros indebidos

cial, en agosto –último dato 
conocido– había 2.879.784 
parados con prestación. La ci-
fra total de parados en sep-
tiembre fue de 4.724.000. 

La segunda pata de la estra-
tegia hace hincapié en el cru-
ce de datos informáticos entre 
los distintos departamentos 
del Gobierno para intentar in-
crementar la persecución de 
la economía sumergida. Se 
trata de “hacer un control au-
tomático” de los desemplea-
dos, intercambiando informa-
ción entre los Servicios Públi-

cos de Empleo, la Seguridad 
Social, la Inspección de Tra-
bajo y Hacienda. En este obje-
tivo, el Gobierno también 
quiere mejorar la colabora-
ción con las comunidades au-
tónomas. Estas administra-
ciones tienen competencias 
sobre las políticas de apoyo 
–activas– de empleo. La ad-
ministración laboral se pro-
pone hacer el próximo año 2,4 
millones controles informáti-
cos sobre los parados con 
prestación.  La tercera pata de 
la lucha contra el fraude en las 

prestaciones por desempleo 
consiste en mejorar su gestión 
económica. Hay que tener en 
cuenta  que en un año, los Ser-
vicios Públicos de Empleo 
pueden pagar 41 millones de 
nóminas, lo que indica la ele-
vada rotación de personas en-
tre las prestación contributi-
va, el subsidio, el régimen es-
pecial agrario y la Renta Acti-
va de Inserción.  

El gasto inicial previsto en 
protección por desempleo pa-
ra el año que viene ascenderá 
a 29.500 millones de euros. La 

nómina mensual está en tor-
no a los 2.500 millones de eu-
ros. Por todas estas razones, el 
Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social tiene previsto ha-
cer el año que viene 375.000 
reclamaciones a los desem-
pleados por “pagos indebi-
dos” de la prestación, y 12.000 
expedientes a empresas por 
cooperar en el fraude.  

Las llamadas empresas fan-
tasma son uno de los mayores 
problemas con los que está lu-
chando la Inspección de Tra-
bajo. Son mafias que, en oca-
siones, forman una estafa “pi-
ramidal” y cobran a parados 
por fingir que les dan de alta 
en la Seguridad Social, o real-
mente, durante el tiempo que 
dura la estafa, para que pue-
dan cobrar el paro. Incluso en 
la lucha contra la economía 
sumergida –sin dar de alta en 
la Seguridad Social–, el Go-
bierno ha aflorado, en lo que 
va de año, 130.000 empleos. 

Más allá de la lucha contra 
el fraude en las prestaciones 
por desempleo, en “el control 
de cumplimiento de las obli-
gaciones en la Seguridad So-
cial”, el Gobierno se propone 
recaudar el próximo año 
1.000 millones de euros “por 
la liquidación de expedien-
tes” de fraude.  
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