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Sánchez sacará 3.000 millones de la 
‘hucha’ de pensiones para Navidad 
SÓLO QUEDARÁN 2.000 MILLONES EN EL FONDO DE RESERVA/ El Gobierno también utilizará 6.300 millones 
de euros del préstamo de Hacienda a la Seguridad Social, hasta agotar el crédito de 13.830 millones. 

M.Valverde. Madrid 
El Gobierno recurrirá en di-
ciembre otra vez al Fondo de 
Reserva de las pensiones para 
poder abonar a los jubilados la 
paga extraordinaria de Navi-
dad. El Ejecutivo utilizará en 
torno a 3.000 millones de eu-
ros. Con ello, la hucha de las 
pensiones tendrá ya sólo 
2.000 millones de euros, se-
gún las fuentes gubernamen-
tales consultadas por EX-
PANSIÓN.  

Con todo, al dejar esa cuan-
tía en el Fondo de Reserva el 
Gobierno consigue retrasar, 
por lo menos hasta julio del 
año que viene, el cierre de la 
hucha. En campaña electoral, 
éste es un hecho relevante, 
pues evita que la oposición es-
grima en sus ataques que el 
Ejecutivo de Sánchez pasa a la 
historia de las pensiones como 
el que cerró el Fondo de Re-
serva.  

Precisamente, en la paga 
extraordinaria de verano –en 
julio– el Ejecutivo evitó recu-
rrir a la hucha de la Seguridad 
Social. Hizo frente a la misma, 
con 7.500 millones de euros 
procedentes del crédito anual 
de 13.830 millones de euros, 
que Hacienda concedió al sis-
tema de protección social para 
poder pagar las pensiones. 
Además, también utilizó los 
ingresos corrientes por cotiza-
ciones sociales debido al creci-
miento de la afiliación en la 
Seguridad Social.  

En 2011, en el último año del 
Ejecutivo de Rodríguez Zapa-
tero, el Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social llegó a su 
costa más alta, con 66.815 mi-
llones de euros. A partir de ahí, 
la hucha de las pensiones em-
pezó a bajar como consecuen-
cia de la destrucción de em-
pleo, y de la caída de los ingre-
sos por cotizaciones sociales.  

Retirada de recursos 
El descenso de la ocupación 
en 3,5 millones de trabajado-
res por la crisis económica ha 
obligado a los gobiernos del 
PP y del PSOE a retirar recur-
sos de la hucha de las pensio-
nes hasta dejarlo en el nivel ac-
tual de 5.000 millones de eu-
ros. Cantidad que en Navidad 
se quedará en 2.000 millones, 
después de la decisión del Go-
bierno para pagar a los pensio-
nistas. 

Por lo tanto, lo más proba-

La Seguridad Social 
acumula ya cerca de 
40.000 millones en 
créditos extra para 
pagar las pensiones
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En miles de millones de euros.
Gasto en pensiones

En número.
Beneficiarios en la Seguridad Social

En millones de euros, al cierre de cada ejercicio.
Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Fuente: Seguridad Social Expansión

41.634 32.481 15.020 8.095 5.060

2.000

La utilización que han 
hecho los diferentes 
gobiernos del PP y del 
PSOE del Fondo de 
Reserva de las pensiones 
ha superado con mucho 
los ahorros realizados en 
los tiempos de bonanza 
económica. Con la 
decisión del Gobierno de 
retirar en diciembre en 
torno a 3.000 millones de 
euros, la extracción total 
de recursos desde 2012 
superará los 80.000 
millones de euros. Un cifra 
muy superior a los 66.815 
millones de euros que 
llegó a tener la ‘hucha’  
de las pensiones en 2011. 
A partir de 2012, el cuarto 
año de la depresión, el 
Ejecutivo del PP empezó 
a extraer dinero del Fondo 
de Reserva, porque si no, 
no se podrían haber 
pagado las pensiones, 
como ha llegado a 
reconocer el secretario de 
Estado de la Seguridad 
Social, Octavio Granado. 
Es más, entre el dinero 
extraído del Fondo de 
Reserva, hasta llegar a los 
80.000 millones de euros 
también figuran los 
rendimientos obtenidos 
por la Seguridad Social 
al comprar deuda, 
fundamentalmente 
española, y, al principio, 
cuando las cosas iban 
bien, alemana, francesa 
y holandesa. Además, 
el Fondo de Reserva 
también ha deglutido 
excedentes de las mutuas 
colaboradoras de la 
Seguridad Social. 
Por lo tanto, la ‘hucha’ de 
las pensiones tocará a su 
fin en 2020, porque el 
déficit de la Seguridad 
Social está atornillado en 
18.000 millones de euros.

Las extracciones 
de recursos del 
Fondo alcanzan  
los 80.000 
millones 

El presidente, Pedro Sánchez, con la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio. 

Ef
e

ble es que el Fondo de Reserva 
desaparezca el próximo año. 
Sobre todo, porque los pro-
nósticos de todos los organis-
mos nacionales e internacio-
nales apuntan a que va a conti-
nuar el enfriamiento de la eco-
nomía y la ralentización del 
empleo.  

Sin embargo, los 3.000 mi-
llones de euros del Fondo de 
Reserva no serán suficientes 
para poder complementar las 
nóminas de las pagas ordina-
rias y extraordinarias de Navi-
dad. Por esta razón, y según las 
mismas fuentes, el Ejecutivo 

también utilizará los 6.330 mi-
llones de euros restantes del 
crédito extraordinario de 
13.830 millones, que Hacienda 
concedió este año para poder 
pagar las pensiones. 

En consecuencia, el gasto en 
pensiones agotará por tercer 
año consecutivo el crédito ex-
traordinario anual que Ha-
cienda concede a la Seguridad 
Social para abonarlas. En los 
tres últimos años, los présta-
mos ascienden a una suma to-
tal de 37.660 millones de euros 
que, en principio, el sistema de 
protección deberá empezar a 

devolver a partir de 2030. Bien 
es verdad que la Seguridad So-
cial nunca devolvió los présta-
mos que, por un valor actual 
superior a los 17.000 millones 
de euros, le prestó Hacienda 
en la década de los 90 por el 
déficit de la Sanidad. Es decir, 
cuando las cotizaciones socia-
les financiaban esta presta-
ción.  

Con el Gobierno del PP, las 
cuantías fueron de 10.192 mi-
llones de euros, en 2017, y de 
13.380 millones, en 2018. La 
misma cantidad que para 
2019, pues hay que recordar 

que los presupuestos de 2018 
fueron prorrogados. Si no hu-
biera sido así, el préstamo pre-
visto para este año era de 
15.100 millones de euros. 

Por todas estas razones, si el 
PSOE puede gobernar tras las 
elecciones del 10 de noviem-
bre pretende fortalecer los in-
gresos de la Seguridad Social 
por varias vías. 

La primera es instaurar un 
impuesto específico, o dedicar 
una parte de los existentes, a 
financiar la Seguridad Social. 
Entre otras figuras tributarias, 
el Gobierno dejó pendiente en  
la última legislatura la instau-
ración de un impuesto a las 
transferencias financieras. Su 
previsión de ingresos, en un 
año completo, es de 850 millo-
nes de euros.  

La segunda vía que estudia 
el Ejecutivo para la próxima 
legislatura, y que tiene el res-
paldo del Pacto de Toledo, es 
reordenar los ingresos y los 
gastos.  

Por ejemplo, hacer un re-
forma profunda de las cuan-
tiosas ayudas a la creación de 
empleo, reduciendo las bonifi-
caciones y reducciones de co-

tizaciones. Incluso, que sean 
los impuestos, y no las cotiza-
ciones sociales, los que paguen 
esta parte de las políticas acti-
vas de empleo. Su coste as-
ciende a 3.358 millones de eu-
ros. En esto también coincide 
la Autoridad Fiscal (Airef). El 
Gobierno también considera 
que los impuestos deben fi-
nanciar prestaciones como la 
maternidad y la paternidad. 
En 2021 está previsto que el 
permiso de paternidad llegue 
a las 16 semanas. 
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