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EL FUTURO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El notable incremento de la atención a la 
dependencia es otro de los grandes anuncios 
del Gobierno. También es uno de los puntos 
del acuerdo presupuestario que el Ejecutivo 
suscribió con Podemos en octubre de 2018.  
En definitiva, este renglón tendrá un coste  
de 2.232 millones de euros, lo que supone  
un aumento del 59,3% respecto al último 
ejercicio. El Gobierno también restaura el pago 
de las cotizaciones sociales de los cuidadores 
no profesionales de los pacientes de 
dependencia. Por ejemplo, de los familiares, 
que llevan mucho tiempo reivindicando esta 
medida, en demanda de una cotización que  
le permita un pequeña pensión.

El gasto en dependencia 
crece cerca de un 60%

La ampliación de la 
paternidad de cinco a 
ocho semanas es una  
de las ‘medidas estrella’ 
de los Presupuestos 
Generales del Estado,  
y uno de los acuerdos 
del Gobierno con 
Podemos. Su coste es de 
302 millones de euros,  
lo que aumenta en un 
57,7% el crédito de las 
prestaciones de 
paternidad, hasta los  
825 millones de euros. 
Todo ello debido al 
aumento potencial  
de los beneficiarios.  
El conjunto de las 
prestaciones ligadas  
a la maternidad y la 
paternidad, tiene una 
dotación de 2.858 
millones de euros, lo que 
supone un incremento 
del 11,7%. Otra novedad 
importante de este año 
es el incremento del 3% 
para las pensiones no 
contributivas. Su coste 
será de 2.418 millones 
de euros y beneficiará a 
450.000 personas.  
El gasto en incapacidad 
temporal mantiene un 
crecimiento importante, 
con un 8,2% respecto  
al año pasado, lo que 
supone 8.637 millones 
de euros. La ampliación 
de las prestaciones del 
desempleo de los 
trabajadores 
autónomos, conocido 
como el cese de 
actividad, tendrá un 
crédito de 105 millones 
de euros, un 402% más 
que en 2018.    

300 millones 
para ampliar  
la paternidad 
de cinco a ocho 
semanas

La dependencia tendrá 2.230 millones.

Las políticas de Industria y Energía contarán 
con 5.803,27 millones, un 0,5% más. De esa 
cantidad, la mayor parte, un 75,2%, serán 
para normativa y desarrollo energético, 
programa cuya partida alcanza los 4.364,71 
millones, un 1,9% más. La mayor parte  
de las dotaciones para energía son partidas 
destinadas a soportar costes del sistema 
eléctrico para contribuir al equilibrio 
financiero. También figura la dotación para el 
bono social térmico, con 80 millones. El plan 
de reconversión y reindustrialización, dotado 
con 879,19 millones, es el segundo proyecto 
de política industrial y de energía con un 
presupuesto más alto y crece un 0,9%.

Industria y Energía  
se llevan 5.800 millones

El proyecto de Presupuestos incorpora  
una dotación de 412 millones de euros  
para acciones en favor de los inmigrantes,  
lo que supone un incremento de 94 millones 
respecto a 2018. Es decir, un 29,6% más 
respecto al ejercicio anterior. Además se 
recoge por primera vez una consignación 
específica para la atención de los menores 
extranjeros no acompañados (Mena)  
que asciende a 30 millones. El incremento 
presupuestario se produce para potenciar  
el sistema de Protección Internacional, con  
67 millones más que en 2018, y para atender 
a inmigrantes que lleguen a las costas,  
con 27 millones de euros más.

Casi 100 millones más 
para la inmigración

Las pensiones se disparan a 153.000 
millones, la mayor subida en 10 años 
EL DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL SE ESTANCA EN 18.650 MILLONES/  La pagas de verano y Navidad a los 
pensionistas requerirán de 18.857 millones de euros extraordinarios del Tesoro y del Fondo de Reserva.  

M.Valverde. Madrid 
El gasto en el conjunto de las 
pensiones volverá a batir to-
dos los récords en 2019. Su 
presupuesto ascenderá a 
153.864 millones de euros, lo 
que supone un crecimiento 
del 6,2% respecto a 2018. Es la 
mayor subida en 10 años, y el  
42,1% de todas las políticas de 
gasto, que ascienden a 365.520 
millones de euros. Esto repre-
senta un aumento del 1,1% res-
pecto a 2018.   

En este capítulo de las pen-
siones están las contributivas, 
las que no son contributivas y 
las clases pasivas de funciona-
rios. En torno a 10 millones de 
personas, aunque, con dife-
rencia, las más numerosas son 
las beneficiarios de la Seguri-
dad social, con 8,9 millones de 
personas, y 9,6 millones de 
prestaciones . Algunos benefi-
ciarios reciben dos rentas 
compatibles. 

Así, este año el gasto de es-
tas pensiones es de 135.268 
millones de euros, con un in-
cremento del 1,6% respecto a 
2018. Las principales razones 
de todo este gasto en el con-
junto de las pensiones son las 
siguientes: la primera es que, 
en líneas generales, las presta-
ciones subirán un 1,6%. Las 
pensiones mínimas aumenta-
rán un 3%, y cerca de un 7%, 
las de las viudas que no tengan 
otra fuente de ingresos que la 
pensión. Además, antes de 
abril el Gobierno debe com-
pensar a los pensionistas por la 
décima de poder adquisitivo 
perdido hasta noviembre, en 

2018, respecto a la inflación. Al 
final, las rentas subieron el año 
pasado un 1,7%, tras la correc-
ción de una décima que ten-
drán por la evolución del Índi-
ce de Precios de Consumo.       

Lo más preocupante es que 
el déficit de la Seguridad So-
cial se estanca un año más en 
el entorno del 1,5% del PIB. In-
cluso en cifras absolutas no se 
aprecia ninguna reducción del 
desequilibrio. En 2019, la ba-
lanza entre los ingresos y los 
gastos no financieros tendrá 

un déficit de 18.651 millones 
de euros. El año pasado fue de 
18.937 millones. 

Curiosamente, es una cifra 
similar a los 18.857 millones de 
euros de la suma de los recur-
sos extraordinarios que nece-
sitará la Seguridad Social, más 
allá de las cotizaciones socia-
les de cada mes, para poder 
pagar las pensiones de verano 
y de Navidad. Con este fin, el 
Tesoro volverá a prestar a la 
Seguridad Social 15.164 millo-
nes de euros, con el fin de 

equilibrar las cuentas tempo-
ralmente. Con este objetivo  
también de abonar las pagas 
extraordinarias, el Gobierno 
ha previsto recurrir al Fondo 
de Reserva de la Seguridad So-
cial por valor de 3.693 millo-
nes de euros. Con ello, el dine-
ro de la también conocida co-
mo hucha de las pensiones, se 
reducirá a los 1.500 millones 
de euros.  

Los ingresos por cotizacio-
nes sociales no bastan para pa-
gar las pensiones contributi-

vas. Las aportaciones de em-
presarios y trabajadores su-
pondrán 123.584 millones de 
euros, lo que significa un cre-
cimiento del 7,5%, por la crea-
ción de en torno a 350.000 
empleos a tiempo completo, y 
otras causas, como la subida 
de los salarios. Sin embargo, 
las cotizaciones representan el 
77,1% de los presupuestos de 
la Seguridad Social. Hacienda 
aportará 15.484 millones para 
complementar las pensiones 
mínimas.                


