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El portavoz de Economía del PSOE 
en el Congreso de los Diputados, y 
exministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Valeriano Gómez, recalcó 
ayer que su partido “no apoyará ni 
estará de acuerdo” con la reforma 
del sistema de pensiones que ha 
planteado el Gobierno, si éste man-
tiene su propuesta de revalorización 
anual de las prestaciones. 

El Anteproyecto del Factor de Sos-
tenibilidad que el Ejecutivo ha pre-
sentado a los agentes económicos y 
políticos plantea la desvinculación de 
las pensiones respecto al Índice de 
Precios del Consumo (IPC), para evi-
tar que prosiga el impacto de la infla-
ción en el gasto de la Seguridad So-
cial. Como alternativa, el Gobierno 
propone que, básicamente, la subida 
de las prestaciones se desvincule de 
los precios y se relacione con los in-
gresos y gastos de la Seguridad Social 
a lo largo de diez ejercicios, lo que 
equivale a que la evolución de los in-
gresos de los jubilados dependan di-
rectamente de la situación económi-
ca global. Incluso, se reserva la posi-
bilidad de señalar en los presupues-
tos de cada año la referencia que, en 
última instancia, va a influir podero-
samente en la revalorización de las 
pensiones. En todo caso, nunca se in-
crementarán menos del 0,25% ni por 
encima del IPC más el 0,25%.  

En este contexto, Gómez dijo ayer 
que “hay que actualizar las pensio-
nes; pero no según cómo estén las 
cuentas de la Seguridad Social, que 
se pueden modificar con la acción 
del Gobierno, sino según suba el cos-
te de la vida”.   

En todo caso, el Ejecutivo no ha 
hecho otra cosa que adelantar una 
reforma de las pensiones –la del Fac-
tor de Sostenibilidad– que, por ini-
ciativa del Gobierno socialista, la Co-
misión Parlamentaria del Pacto de 
Toledo había planteado en 2027. Por 
esta razón, en la memoria económi-
ca de la ley, el Ejecutivo de entonces 
estimaba que, incluyendo el factor, el 
conjunto de las reformas produciría 
en 2050 un ahorro de 35.000 millo-
nes de euros, y de 36.000, en 2060.  

Aquí está el primer error en los 
cálculos de los socialistas. Precisa-
mente, el último informe de la Admi-
nistración anterior señalaba que la 
Seguridad Social podría tener un dé-
ficit estructural a partir de 2027. Sin 
embargo, la profunda crisis econó-
mica hace que el actual Ejecutivo 
pronostique que el desequilibrio co-
mience ya en esta década. El año pa-
sado, el sistema de protección tuvo 
un agujero de 10.000 millones de eu-
ros y la previsión para este ejercicio 
es de 15.000 millones. Es decir, en 
torno al 1,4% del Producto Interior 
Bruto (PIB), lo que da una idea de la 
magnitud del problema financiero y 
de la inviabilidad del sistema si no se 
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racionaliza el gasto. Incluso, el infor-
me enviado por el Gobierno al Con-
sejo Económico y Social habla de 
que, precisamente, la aplicación del 
nuevo modelo de revalorización de 
las prestaciones producirá un aho-
rro para el sistema de pensiones, o 
reducción del déficit del sistema, 
hasta 2022, de 33.000 millones de 
euros. Es decir, que el problema se 
extenderá durante los próximos 
nueve años, si no se produce un fuer-
te crecimiento del empleo. Este es el 
segundo gran problema de la Seguri-
dad Social, que justifica una reforma 
inmediata para no padecer el hundi-
miento del sistema. O, bien la crea-
ción de nuevos impuestos que, pre-
cisamente, entorpezcan la actividad 
económica y la creación de empleo. 
Por ejemplo, el PSOE propuso ayer, 

entre otras cosas, elevar la cotización 
de los salarios más altos y aumentar 
la aportación de los impuestos en los 
próximos años.  

Destrucción de empleo 
Sin embargo, el grave problema está 
en que, desde que comenzó la crisis, 
en el verano de 2007, la Seguridad 
Social ha perdido tres millones de 
afiliados ocupados y, por tanto, de 
mayor cotización que los que están 
en el desempleo. Dicho de otra ma-
nera, la relación entre trabajadores 
cotizantes y pensionistas ha pasado 

en los últimos seis años de 2,71 a 2,30, 
siempre que se incluya a los parados 
en esta comparación, aunque apor-
tan a la Seguridad Social con la con-
tribución mínima. Si se desagrega a 
este grupo de trabajadores que, en 
cifras del sistema son 2.718.000, en-
tonces, claramente la relación entre 
activos y jubilados es inferior a la tasa 
de 2,1. Es decir, por debajo del um-
bral estimado por los expertos de la 
Seguridad Social para garantizar la 
financiación del sistema de pensio-
nes. Incluso, el problema puede en-
quistarse porque todas las previsio-
nes apuntan a que, si todo va bien, la 
salida de la crisis va a ser muy lenta y 
la economía tardará en generar em-
pleo neto.  

Por último, la reforma del Factor 
de Sostenibilidad es imprescindible 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez.

Debemos proteger  
el sistema de pensiones frente  
a los riesgos demográficos  
y económicos” 
“

Valeriano Gómez, portavoz del PSOE. 

Hay que actualizar las 
pensiones; pero no según las 
cuentas de la Seguridad Social, 
sino con el coste de la vida” 
“

porque España hace frente, a corto 
y medio plazo, a un grave problema 
de envejecimiento. Estos son los 
datos: afortundamente, la esperan-
za de vida en España está entre las 
más altas del mundo. Después de la 
jubilación, que hasta ahora estaba 
en los 65 años, como edad legal, los 
trabajadores españoles viven una 
media de 19 años. Cada decenio, la 
esperanza de vida aumenta uno.  

Por esta razón, como dice la Me-
moria Económica del Factor de Sos-
tenibilidad, “en la últimas décadas, 
los mayores de 65 años representan 
ya el 17% de la población”. Si no hay 
grandes alteraciones demográficas, 
como una nueva explosión de la in-
migración que, fundamentalmente, 
aporta población en edad de trabajar, 
los mayores representarán el 37% de 
la población en 2052 . El número de 
pensionistas puede pasar desde los 
8,2 millones actuales a los 14 millones 
y, manteniendo la relación actual, las 
prestaciones pueden pasar de los 9 
millones a los 15 millones. Hay que 
tener en cuenta que hay muchas per-
sonas que tienen dos pensiones. 

Por todas estas razones, la minis-
tra de Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez, suele recalcar que “la 
reforma trata de proteger el sistema 
de pensiones de los riesgos demo-
gráficos y económicos”. Sin concre-
tar el tipo de protesta, los secretarios 
generales de CCOO, Ignacio Fer-
nández Toxo, y de UGT, Cándido 
Méndez, respondieron ayer al Go-
bierno que no piensan quedarse de 
“brazos cruzados”, mientras, en su 
opinión, la reforma “causa el empo-
brecimiento de los pensionistas”.  
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Los sindicatos advierten 
al Ejecutivo de que no se 
van a quedar de “brazos 
cruzados” ante el cambio
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El Gobierno echa 
mano de la ‘hucha’ 
El deterioro de las cuentas de  
la Seguridad Social es la razón 
fundamental de que el Gobierno 
haya empleado en los dos 
últimos años 10.000 millones  
de euros del Fondo de Reserva 
de la Seguridad Social. Es la 
primera vez que se utiliza  
el recurso de la llamada ‘hucha’ 
de las pensiones, desde que  
se instauró en 2000, como 
consecuencia del acuerdo en  
la Comisión Parlamentaria del 
Pacto de Toledo. Esta es la razón 
de que desde 2011, año en el 
que alcanzó su techo, el Fondo 
de Reserva haya pasado de 
tener 66.815 millones de euros  
a 59.255 millones. Es decir, 
7.600 millones de euros de 
diferencia, tras ingresar el año 
pasado unos 3.500 millones, 
gracias a los rendimientos que 
produce la colocación de todos 
los recursos en deuda  
española y sus intereses.

Impreso por Carolina Muñoz Pesquera. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

3215769


