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La pensión media crece ya 1,5 
puntos por encima de la inflación 
EL GOBIERNO RECTIFICA Y UTILIZARÁ EL FONDO DE RESERVA PARA LA PAGA DE NAVIDAD/ La pensión media del 
sistema es de 957,36 euros mensuales, con una subida anual del 3,7%, frente al 2,2% de los precios.

M.Valverde. Madrid 
La subida extraordinaria de 
las pensiones, en un 1,6%, con 
carácter general, y en un 3%, 
para las más bajas, ha dispara-
do el gasto mensual, con tasas 
que vuelven a superar con 
mucho la evolución de la in-
flación. 

La pensión media del siste-
ma, en septiembre, es de 
957,36 euros mensuales, lo 
que supone un 3,70% más que 
hace un año. Desde que entró 
en vigor, en agosto, la subida 
extraordinaria de las pensio-
nes para igualarla a la previ-
sión de inflación, el importe 
medio ha pasado de crecer un 
1,83%, por debajo de la evolu-
ción de los precios, que en el 
último año ha crecido un 
2,2%, a un 3,70%; 1,5 puntos 
más que los  precios.  

La pensión de jubilación, 
que es la más elevada por 
efecto de la negociación co-
lectiva sobre los salarios, es de 
1.103, 47 euros mensuales, con 
un crecimiento del 3,43%, 1,2 
puntos más que la inflación.  

Es más, todas las pensiones, 
salvo las de incapacidad per-
manente, están creciendo 
muy por encima de la infla-
ción desde que en agosto en-
tró en vigor la subida extraor-

Cataluña sufre la mayor caída de 
precios hoteleros en agosto, del 4,5%
Inma Benedito. Madrid 
La ralentización del turismo 
está lastrando las cuentas del 
sector. Los hoteleros españo-
les encadenaron durante los 
meses de verano caídas en 
pernoctaciones, estancia me-
dia, ocupación, precios e in-
gresos.  

Madrid, La Rioja y Catalu-
ña son las comunidades don-
de más notaron los hoteles la 
caída de la demanda. Los in-
gresos por habitación dispo-
nible (RevPAR) cayeron un 
10,6% en Madrid, un -4,9% en 
La Rioja y un -4,5% en Catalu-
ña en agosto, según los últi-
mos datos del INE sobre Co-
yuntura Hotelera.  

El descenso en la demanda, 
y en la ocupación, que des-
cendió un 1% ha provocado 
que muchos hoteles tengan 

que recurrir a descuentos, so-
bre todo aquellos que compi-
ten por precio y no por dife-
renciación. Como consecuen-
cia, Cataluña es la comunidad 
donde más caen los precios 
hoteleros, un 4,5% en agosto. 
Algo preocupante, teniendo 
en cuenta que constituye uno 
de los principales destinos tu-
rísticos a nivel nacional –copa 
el 23% de las llegadas–. ¿Por 
qué entonces sufre algunas de 
las mayores caídas? 

No hay que desdeñar la im-
portancia de la demanda do-
méstica, que constituye alre-
dedor de la mitad del turismo 
que recibe España. Y en un 
momento de caída de las lle-
gadas de extranjeros, es preci-
samente la demanda nacional 
la que está sosteniendo las 
cuentas del sector. 

A los múltiples factores que 
explican el frenazo del turis-
mo en España –recuperación 
de destinos competidores, 
buen clima en países del nor-
te, apreciación del euro...– en 
Cataluña se suma la incerti-
dumbre e inseguridad deriva-
da del procés. Esto ha provo-
cado caídas en la demanda 
extranjera, pero especial-
mente en la doméstica, algo 
que no ocurre en el resto de 
España. 

Mientras que la llegada de 
viajeros residentes subió de 
media un 1,4% en España en-
tre junio y agosto, en Cataluña 
cayó un 2,3%. Asimismo, si las 
pernoctaciones de españoles 
en destinos nacionales au-
mentaron un 0,8% en los me-
ses de verano, en Cataluña se 
desplomaron un 5,6% intera-

nual (un -6,5% en Barcelona).  
Los descensos en llegadas y 

pernoctaciones de residentes 
que registró Cataluña se su-
man a la caída de la demanda 
extranjera, del -4% en el caso 
de las pernoctaciones de ex-
tranjeros entre junio y agosto, 
y del -0,1% en el caso de las lle-
gadas de viajeros. 

En el caso del resto de Es-
paña, es la demanda extranje-
ra la que ha pasado factura al 
sector en verano. Entre junio 
y agosto, las pernoctaciones 
cayeron un 1,3% de media en 
España. Sin embargo, cuando 
se observa la composición de 
la demanda, se observa que 
mientras que las pernoctacio-
nes de residentes crecieron 
un 0,8%, las de no residentes 
cayeron un 2,3%.  

Por otro lado, la llegada de 

dinaria de las prestaciones, 
recogidas en los Presupuestos 
Generales del Estado de 2018. 
Hay que recordar que el in-
cremento extraordinario de 
las pensiones en un 1,6%, con 
carácter general, y de un 3% 
para las más bajas, es el fruto 
del acuerdo presupuestario 
que el anterior Gobierno del 

PP alcanzó con el PNV el 25 
de abril. Bien es verdad que, 
tras la moción de censura al 
entonces presidente Mariano 
Rajoy, el Gobierno socialista 
decidió mantener la subida.  

En todo caso, las cifras re-
flejan el fuerte impacto en el 
gasto del incremento de las 
pensiones en función del Ín-

dice de Precios de Consumo. 
Por esta razón, la Comisión 
del Pacto de Toledo está blo-
queada. Por la falta de acuer-
do sobre la referencia que de-
ben tener las pensiones en el 
futuro para su evolución. Es 
decir, a partir de 2020.     

No obstante, los datos de-
muestran el fuerte impacto de 

subir las pensiones con la in-
flación. El gasto mensual de la 
nómina en septiembre es de 
9.235 millones de euros, la ci-
fra más alta de la historia, por-
que mes a mes sube el núme-
ro de jubilados que entran en 
el sistema de pensiones. 

En tasa interanual el gasto 
en pensiones crece un 5,3%. 

SE DISPARA EL GASTO EN PENSIONES
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El gasto mensual en 
pensiones bate otro 
récord hasta los 
9.235 millones  
de euros 

La Seguridad Social 
agotará el crédito 
del Tesoro de 13.830 
millones de euros 
para pensiones

DONDE MÁS CAEN LAS PERNOCTACIONES

Galicia
La Rioja
Cataluña
Canarias
Total Nacional
Asturias
Comunitat Valenciana
Castilla y León
Navarra
Baleares
Madrid
Andalucía
Murcia
Cantabria
Aragón
País Vasco
Castilla-La Mancha
Extremadura

Variación interanual en la cifra de pernoctaciones en el acumulado de junio a agosto.
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viajeros creció un 0,5% en el 
acumulado de los meses de 
verano. Un moderado au-
mento alentado por la llegada 
de residentes, que subió un 
1,4%, frente a una caída del 
0,3% en la llegada de viajeros 
extranjeros.  

Este menor dinamismo en 
las llegadas de extranjeros, y 

en su estancia media, que ca-
yó un 2% en España, se debe 
entre otros a la mayor prefe-
rencia por destinos más bara-
tos como Turquía, ahora re-
cuperados. Es el caso de los 
turistas alemanes, o los rusos, 
cuyas llegadas cayeron un 
9,5% y un 4,9%, respectiva-
mente.

Se acerca al ritmo que tenía el 
sistema de previsión antes de 
que entraran en vigor las re-
formas de 2011 y de 2013. Es 
decir, el retraso en la edad de 
jubilación, desde los 65 a los 
67 años; la ampliación del pe-
riodo de cotización exigido, 
desde los 15 a los 25 años o el 
Índice de Revalorización de 
las Pensiones, que desvincu-
laba las prestaciones de la 
evolución de los precios.  

En este contexto, la minis-
tra de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, Magdalena 
Valerio, dijo ayer que si es ne-
cesario utilizará el Fondo de 
Reserva para abonar la paga 
extraordinaria de Navidad.  El 
Ejecutivo agotará en diciem-
bre el crédito del Tesoro de  
13.830 millones de euros para 
pagar las pensiones, y utiliza-
rá el Fondo de Reserva, aun-
que espera no agotarlo, dijo la 
ministra. En la hucha de las 
pensiones hay 8.000 millones 
de euros.  “Esperemos que sea 
la menor cuantía posible”, di-
jo Valerio que, como le ocu-
rría al Gobierno del PP, tam-
bién se resiste a cargar con el 
cierre de la hucha de las pen-
siones.


