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FRANCISCO NUÑEZ MADRID 
El Gobierno lleva retrasando año 
tras año, mediante el articulado de la 
Ley de los Presupuestos Generales, 
una subida de un 8% de las pensio-
nes de viudedad. Lo mismo está ha-
ciendo con la inclusión del servicio 
militar obligatorio o prestación social 
sustitutoria como tiempo cotizado 
trece años después de su supresión. 

Estos cambios están previstos en 
la ley de reforma de la Seguridad So-
cial de 2011 elaborada por el PSOE, 
que entró en vigor en 2013 ya con el 
PP en La Moncloa. La disposición 
adicional trigésima recoge que el Go-

bierno adoptará las medidas regla-
mentarias oportunas para que la 
cuantía de esta pensión equivalga al 
resultado de aplicar el 60% a la base 
reguladora (base de cotización del 
cónyuge fallecido). La norma esta-
blecía que sólo se aplicaría esta subi-
da a los mayores de 65 años que no 
tuvieran otra pensión. Se realizaría 
de forma progresiva en ocho años. 

Sin embargo, su aplicación ha si-
do paralizada por las leyes presu-
puestarias de 2013, 2014 y 2015. Por 
ello, esta pensión sigue calculándose  
con el 52% de la base reguladora, 
ocho puntos menos. 

Según señaló ayer el PP en la Co-
misión de Empleo del Congreso, en 
este momento no es «viable» que la 
Seguridad Social asuma el incre-
mento de gasto que conllevaría subir 
las pensiones de viudedad tal como 
obliga la ley de reforma. CiU defen-
dió que ya es hora de que «los viudos 
y las viudas se beneficien del inicio 
de la recuperación económica». Por 
su parte, el PSOE propuso revisar to-
do el sistema ya que, según la dipu-
tada Isabel López i Chamosa, esta 
pensión «es la más injusta» del siste-
ma por su cuantía mínima, pero tam-
bién «la más generosa» porque la co-
bra gente que incluso trabaja. En es-
te sentido se preguntó qué lógica 
tiene que Isabel Pantoja siga cobran-
do pensión desde que es viuda. Pidió 
diferenciar entre quienes tienen esta 
prestación como único ingreso y 
quienes disponen de un sueldo.   

El PSOE, según anticipó a este 
diario su secretario general, Pedro 
Sánchez, es partidario de sacar estas 
prestaciones de las pensiones de ju-
bilación y de que sea el Estado, con 
la caja de los impuestos, quien corra 
a su cargo como sucede en otros paí-
ses. Así figura en el informe de los 
expertos sobre la última reforma. 

También ha retrasado el Gobier-
no, sin fecha, el cómputo de la mili 

en las cotizaciones. Según la disposi-
ción adicional vigésimo octava de la 
ley de reforma de 2011, el Ejecutivo 
debía elaborar un proyecto de ley pa-
ra establecer un sistema de compen-
sación para reconocer un periodo de 
asimilación del tiempo de servicio 
militar obligatorio o de prestación 
social sustitutoria que compense la 
interrupción de las carreras de coti-
zación ocasionadas por estas cir-
cunstancias. El Gobierno del PP se 
comprometió  a finalizar los estudios 
«en los que basar los términos y con-
diciones de dicha compensación»,  
antes de 2014. Pero, a pesar de las di-
ficultades de los últimos años para la 
población de mayor edad para con-
seguir años cotizados en plena crisis, 
el Ejecutivo siguen aplazando la in-
clusión de la mili. 

Hasta el momento, este tiempo de 
servicio se tiene en cuenta para la 
pensión de quienes hicieron el servi-
cio voluntariamente siempre y cuan-
do tengan que jubilarse anticipada-
mente (un año) o de forma ordinaria 
(el periodo que exceda de nueve me-
ses). Sirve para el cómputo el núme-
ro de años máximo exigido para cal-
cular la pensión (35 años en 2027 en 
jubilación voluntaria y 33 en forzo-
sa). Pero, es tiempo cotizado, no son 
bases de cotización.

No habrá mejora 
para la pensión 
de viudedad 
El Gobierno se resiste a elevar la cuantía al 60% 
de la base reguladora, tal y como prevé la ley

El BCE, satisfecho con 
la primera semana  
de compra de bonos  
Cifra en 9.751 millones de euros la cantidad 
invertida hasta el momento en deuda pública
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Tras la primera semana de interven-
ción de los mercados de deuda, el 
miembro francés de la directiva del 
BCE, Benoît Coeuré, hizo ayer en 
París un balance posi-
tivo del programa de 
expansión cuantitati-
va (QE) y cifró en 
9.751 millones de eu-
ros la cantidad inverti-
da hasta el momento 
en bonos públicos 
(PSPP). El ritmo de 
compra de deuda pú-
blica ha sido de apro-
ximadamente 3.000 
millones de euros dia-
rios, comenzando en 
la primera jornada 
con 3.200 millones y alcanzando en 
la tercera jornada los 9.800 millones. 

Las primeras proyecciones de es-
tas cifras permiten suponer que el 
BCE se quedará por debajo del obje-
tivo de los 60.000 millones mensua-
les, pero la diferencia es lo suficien-
temente ligera como para que Coeu-
ré describa un escenario de éxito de 
la operación contrario a lo que avan-
zaban muchos analistas, que augu-
raban escasez de oferta para tal nivel 
de compras. 

La institución ha adquirido ade-
más titulizaciones por 3.754 millo-
nes de euros y ha ampliado a 56.947 
millones su cartera de bonos garan-
tizados, frente a los 54.159 millones 
de la semana precedente. Hasta 

ahora ha comprado 
deuda privada, bonos 
garantizados (cédu-
las) y bonos de tituli-
zación por valor men-
sual de 13.000 millo-
nes. Si se mantiene 
este ritmo, el volumen 
mensual de compras 
será de unos 47.000 
millones de euros. 

La gran preocupa-
ción del BCE, según 
dijo ayer Mario 
Draghi, es que los go-

bierno se «duerman en los laureles» 
y no continúen con las reformas. «La 
confianza de las empresas y los con-
sumidores están aumentando. Las 
previsiones de crecimiento han sido 
revisadas al alza. Y el préstamo ban-
cario está mejorando tanto desde el 
lado de la demanda como desde el 
de la oferta», dijo en un discurso en 
el Süddeutsche Zeitung Finance Day 
2015, señalando, además, que ni «las 
economías ni las instituciones euro-
peas han convergido lo suficiente».

Pensiones bajas. La 
pensión de viudedad para 
una persona con cargas 
familiares está fijada para 
este año en 733,80 euros 
mensuales por 14 pagas. 
Para quienes tengan menos 
de 60 años, la cuantía es de 
480,30 euros al mes. La 
cifra es 593,50 euros para 
las personas entre 60 y 64 
años; y de 634,50 para los 
mayores de 65 años.  

Coste. La Seguridad Social 
tiene previsto un gasto de 
20.776 millones de euros 
para atender el pago de  
estas prestaciones en 2015.  

Número. Hay más de 2,3 
millones de viudos o viudas 
que cobran la pensión. Los 
expertos aconsejan su 
revisión porque incluso 
muchas personas trabajan 
o no se casan para 
mantener su percepción.

CASI 21.000  
MILLONES DE GASTO
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