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Empleo plantea pagar con impuestos 
las pensiones de viudedad y orfandad 
PARA REDUCIR EL DÉFICIT DEL SISTEMA/ El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos,  
cifra en 9.169 millones los ingresos por cotizaciones en agosto, la cifra más alta de la legislatura.

Pablo Cerezal. Madrid 
El Gobierno abre la puerta a 
financiar parte de las pensio-
nes por medio de impuestos y 
no a través de las cotizaciones 
sociales. El secretario de la Se-
guridad Social, Tomás Bur-
gos, sugirió ayer que algunas 
pensiones que actualmente se 
financian como contributivas, 
pasen al ámbito no contribu-
tivo y también se financien 
vía presupuestos. “Evidente-
mente, las pensiones de jubi-
lación e incapacidad tienen 
condiciones para su manteni-
miento como esencialmente 
contributivas. Se podría cen-
trar el debate en muerte y su-
pervivencia”, declaró ponien-
do el acento en las pensiones 
de viudedad y orfandad. Bur-
gos hizo este comentario en 
su comparecencia en el Con-
greso de los Diputados para 
explicar el proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado. 

El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, ya había 
hecho referencia hace dos se-
manas a esta opción, señalan-
do la posibilidad de que “el 
Estado financie con impues-
tos la parte menos contributi-
va de la Seguridad Social”. 
Aunque aclaró que no plan-
teaba subir un tributo en con-
creto, puso como ejemplo 
que en la actualidad “el IVA 
ya financia los complementos 
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El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ayer en el Congreso.

a mínimos” de las pensiones. 
Esta reorientación de las vías 
contributivas permitiría, en 
palabras de Burgos “hacer 
llegar más recursos al siste-
ma”, de forma que se cerrara 
el déficit de la Seguridad So-

cial. El Estado gasta cerca de 
24.000 millones de euros en 
financiar las pensiones de 
viudedad y de orfandad por 
lo que, si esta cantidad queda-
ra completamente liberada 
de los ingresos de las cotiza-
ciones a la Seguridad Social, 
la institución generaría un 
amplio superávit. En 2014, el 
déficit del sistema fue de 
11.200 millones. 

Por otra parte, el secretario 
de Estado destacó que los in-
gresos por cotizaciones a la 

Seguridad Social ascienden 
en agosto a 9.169 millones de 
euros, la cifra más elevada 
desde que comenzó la legisla-
tura. En el acumulado de los 
ocho primeros meses del año, 
los ingresos se elevarían a 

Hacienda ya había 
sugerido financiar 
parte de las 
pensiones fuera de 
la Seguridad Social

Expansión. Madrid 
El proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado de 2016 
subirá las partidas agrícolas 
“prioritarias” que no tienen 
que ver con fondos europeos 
–seguros, regadíos y preven-
ción de incendios–, según 
afirmó el pasado martes el 
subsecretario del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, Jaime 
Haddad, en el Congreso de 
los Diputados. 

Haddad defendió en la Cá-
mara Baja que la aportación 
del Estado a la agricultura se-
rá similar a la de 2015 y que la 
reducción general del Presu-
puesto para este ministerio 

responde al calendario en la 
programación financiera de 
la Unión Europea (UE) en 
políticas como el desarrollo 
rural. 

Haddad y otros altos car-
gos del ministerio compare-
cieron ante la Comisión de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente del Congre-
so para explicar el proyecto 
presupuestario para 2016. El 
Ministerio contará con un 

presupuesto consolidado de 
9.765,9 millones de euros, de 
los que 1.979 corresponden a 
la aportación del Estado. Esta 
última cuantía es “la misma” 
que en 2015, según Haddad. 

La ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Am-
biente, Isabel García Tejeri-
na, también se comprometió 
el martes a implementar to-
das “las medidas legales posi-
bles” para apoyar al sector 
lácteo, si bien entre las inicia-
tivas no se incluye la fijación 
de un precio mínimo como 
pedían los productores. El 
anuncio lo hizo el tras reunir-
se con representantes de coo-
perativas y asociaciones.

Más dinero para seguros 
agrarios y regadío

Tejerina implantará 
“las medidas  
legales posibles” 
para ayudar  
al sector lácteo

COMPARECENCIAS SOBRE LOS PRESUPUESTOS

Pagar las pensiones de 
viudedad y orfandad con 
impuestos “nos llevaría a 
una situación muy 
complicada”, destacó ayer 
la diputada socialista 
Isabel López i Chamosa.   
A su juicio, eso eliminaría 
el carácter contributivo de 
estas prestaciones y, por 
tanto, su proporcionalidad 
con lo cotizado. De ese 
modo, “no se podría pagar 
a una viuda 1.000 euros  
de pensión y a otra 600 
euros” si las pensiones se 
cargan a los Presupuestos, 
como sí sucede ahora que 
las paga la Seguridad 
Social. “Queremos que la 
pensión de viudedad siga 
siendo contributiva como 
es ahora. La Seguridad 
Social tiene un problema 
de ingresos y hay que 
discutir ese problema, 
pero no pagando [las 
pensiones de orfandad y 
viudedad] con impuestos”, 
insistió la diputada, que se 
muestra “abierta” a 
discutir sobre este asunto. 
En ese sentido, propuso 
aumentar las 
transferencias del Estado 
a la Seguridad Social  
o crear una cotización 
solidaria. “Queremos 
hablar de pasar dinero  
de los impuestos a la 
Seguridad Social para 
garantizar todos los 
ingresos que necesita”, 
evitando así asociar los 
impuestos a unas 
prestaciones concretas.

Rechazo  
del PSOE a  
la propuesta

73.271 millones de euros, un 
2,6% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior, que se 
elevará al 2,8% en el conjunto 
del ejercicio. 

Sin embargo, esta cifra se-
ría insuficiente para cerrar el 
déficit del sistema de provi-
sión, ya que el gasto total en 
pensiones avanza a un ritmo 
interanual del 3% en julio. 
Burgos destacó que los ingre-
sos habían aumentado por la 
creación de empleo, una tími-
da subida de los salarios, el 
mayor número de autónomos 
que tributa por estimación di-
recta, la investigación del 
fraude y la inclusión de nue-
vos conceptos, como las retri-
buciones en especie. 

Pese a todos estos dinami-
zadores, el avance de los in-
gresos queda muy por debajo 
del esperado el año pasado en 
los Presupuestos Generales 
del Estado, cuando se preveía 
lograr un incremento del 
6,8%. Esto se debe a que, aun-
que el mercado laboral haya 
recuperado el tono, las nuevas 
incorporaciones tienen suel-
dos por debajo de la media. 
Además, el Estado también 
ha dejado de cotizar por un 
buen número de parados en 
el último año, conforme se les 
acaban sus prestaciones. 
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Los ingresos  
por cotizaciones 
avanzan un 2,8% en 
2015, frente al 6,8% 
previsto inicialmente

María Reguilón. Madrid  
En la presentación de los Pre-
supuestos Generales del Es-
tado correspondientes al de-
partamento de Investigación, 
Desarrollo e Innovación 
(I+D+i), la secretaria de Esta-
do, Carmen Vela, tildó de 
“buena noticia” el aumento 
del 11% del gasto no financie-
ro (ayudas y subvenciones di-
rectas) y la reducción del gas-
to financiero (créditos y prés-
tamos) del 4,3%, un capítulo 
que, según Vela “era exce-
dentario” y en los últimos 
años “nunca se ha ejecutado 
al 100%”. 

Asimismo, en el apartado 
de subvenciones, el departa-

mento experimenta un au-
mento de 227 millones, lo que 
supone una subida del 15%, 
mientras que los préstamos 
se reducen en 229 millones, 
algo que no perjudicará al sis-
tema, según declaró la secre-
taria de Estado.  

Además, Carmen Vela, co-
mentó que la agencia estatal 
de investigación pendiente 
de creación desde el 2012, es-
tá “prácticamente hecha”, 

aunque decidió no incluir las 
partidas que se destinarían en 
los Presupuestos Generales  
“por rigor”, ya que aún no se 
ha puesto en marcha.  

Por otra parte, la secretaria 
de Estado del departamento 
aseguró que durante el próxi-
mo ejercicio se producirá un 
incremento del 1,5% para las 
Organizaciones Públicas de 
Investigación (OPIS), recu-
perando “poco a poco” los 
presupuestos destinados pa-
ra el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas 
(CSIC) y el Centro de Investi-
gaciones Energéticas, Me-
dioambientales y Tecnológi-
cas (Ciemat), entre otros. 

El apartado  
de subvenciones  
del departamento 
experimenta un 
aumento del 15% 

Suben las subvenciones 
en I+D y caen los créditos


