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“España no necesita, en ningún caso, 
un rescate de la Unión Europea”
M.V. Madrid 
– ¿Cuál puede ser el déficit 
de la Seguridad Social este 
año, si el de 2019 fue de 
16.400 millones de euros? 
La Autoridad Fiscal, que us-
ted presidió, estima que 
puede estar entre el 5% y el 
6,1% del PIB. Eso, en cifras 
absolutas son más de 
50.000 millones de euros.  

He sido reacio y sigo sien-
do reacio a dar cifras cerra-
das, más allá de que haya que 
darlas en determinados do-
cumentos, por la incertidum-
bre que todavía tenemos con 
la pandemia. ¿Cuánto tiempo 
van a durar las prestaciones? 
¿A qué sectores se va a exten-
der? ¿Cuándo se van a rever-
tir? Todos estas son incerti-
dumbres muy grandes. Cual-
quier número que diéramos 
lo tendríamos que dar en un 
rango bastante amplio. Y la 
verdad es que cuando uno da 
rangos se suele quedar con el 
punto más alto. Yo, en este 
momento, soy muy reacio a 
dar cifras, más allá de que es-
te año vamos a tener un défi-
cit muy, muy considerable. Sí, 
sí. 
–El Tribunal de Cuentas 
acaba de reflejar que, en los 
últimos ochos años, la Segu-
ridad Social ha acumulado 
un déficit de 115.000 millo-
nes de euros.  

Sí. El déficit de la Seguri-
dad Social se debe a cómo se 
contabilizan dentro del siste-
ma los ingresos y los gastos, 
pero, para el nivel de cotiza-
ciones sociales que hay en Es-
paña, debería verse mucho 
mejor su situación financiera. 
Si realmente no lo es, es por-
que tiene que asumir políti-
cas públicas, o mermas de in-
gresos, resultado de políticas 
públicas que deberían conta-
bilizarse en otro sitio. Previa-
mente a la crisis ya he expli-
cado varias veces que, si no 
fuera por esto, la Seguridad 
Social podría tener una situa-
ción de equilibrio presupues-
tario.  

–¿Por qué no le preocupa 
que este año se termine el 
Fondo de Reserva de las 
pensiones, donde apenas 
quedan 2.000 millones de 
euros? 

Porque es parte del ejerci-
cio contable. El Fondo de Re-
serva estaba y ha estado in-
vertido en deuda pública. Lo 
he explicado varias veces. 
Imaginémonos una sociedad 
de gananciales donde el ma-
rido le presta a la mujer, que 
es la deudora, pero lo que im-
porta es el neto. Eso no se 
mueve nunca. Antes prestaba 
la Seguridad Social al Estado 
con la compra de deuda pú-
blica. Ahora es al revés. Lo 
que importa es la situación fi-
nanciera agregada.  
–¿Es posible obtener otro 
préstamo dentro de este 
mismo año para poder pa-

gar las pensiones, con un 
presupuesto prorrogado?  

Obviamente, habrá que ha-
cerlo.  
– ¿Ha calculado usted de 
qué cuantía tendría que ser 
ese préstamo? ¿Otra vez de 
13.800 millones de euros?  

Pues habrá que ir ajustán-
dolo, en función de las necesi-
dades, que dependen también 
de la evolución de la crisis. 
Habrá que ir ajustándolo a lo 
largo del año, a medida que 
recibamos la información so-
bre cómo van las cosas.  
– ¿Usted cree que es sufi-
ciente el impuesto sobre las 

transacciones financieras 
para financiar las pensio-
nes? No llegan ni de lejos los 
800 millones de euros anua-
les del futuro impuesto pre-
visto por el Gobierno para 
este fin. 

 Yo no creo que las pensio-
nes tengan que financiarse 
con impuestos finalistas. 
Nunca lo he defendido ni lo 
voy a defender. Con un im-
puesto concreto. Insisto, lo 
que hay que hacer es devol-
ver la solvencia financiera a la 
Seguridad Social, reclasifi-
cando sus ingresos y gastos. 
Y, a partir de ahí, hay un défi-
cit agregado del conjunto de 
las administraciones públicas 
del Estado, que tendrá que fi-
nanciarse con los distintos 
instrumentos que se conside-
ren oportunos. Y, ahí, efecti-
vamente, el Gobierno tiene 
un plan fiscal, para los próxi-
mos años, con distintas figu-
ras. El Gobierno ha solicitado 
a la Autoridad Fiscal (AIReF) 
una evaluación, tanto del gas-
to público, como de bonifica-
ciones a la contratación y be-
neficios fiscales de distinto ti-
po. Lo que la AIReF evalúe y 
plantee puede ser muy rele-
vante.  
– ¿Usted cree que España va 
a necesitar un rescate para 
salir de la crisis? 

En ningún caso. Seguimos 
un poco instalados en la res-
puesta europea a la crisis an-
terior [2007-2013] y ésta no 
tiene nada que ver. Es impor-
tante decir que España se es-
tá financiando ahora por de-
bajo del 1% a diez años, nega-
tivo en la parte más corta del 
tramo, y eso en el periodo 
más agudo de la crisis, que es 
a principios de mayo. Ningu-
na agencia de calificación nos 
ha ajustado nada. En el perio-
do más agudo de la crisis an-
terior que, probablemente, 
pudo ser la primavera del año 
2012, yo creo que perdimos 
hasta siete escalones. Y había 
una percepción de que con el 
rescate financiero no era sufi-

ciente. Después, ya llegó 
Draghi [con su advertencia a 
quienes especulaban contra 
la deuda soberana de España, 
entre otras]. Se nos ha olvida-
do, pero no tiene nada que 
ver la crisis anterior con la de 
ahora. Además del Banco 
Central Europeo (BCE), aho-
ra tenemos el MEDE, el Fon-
do de Reconstrucción, el 
Banco Europeo de Inversio-
nes, el Fondo Europeo para el 
Desempleo. Tenemos instru-
mentos europeos de salva-
guarda. Yo viví aquella crisis 
en primera línea y la de ahora 
no tiene nada que ver con 
aquella. Además, ya estamos 
saliendo en algunos sectores. 

–¿Cuándo cree usted que 
España saldrá de la crisis?  

No lo sé. Habrá que ir vien-
do. De manera muy tentativa 
creo que va haber crisis este 
año y el que viene. Lo impor-
tante es la naturaleza tempo-
ral de esta perturbación. Con 
la respuesta española y euro-
pea, es mucho menor la pro-
babilidad de que tenga efectos 
económicos permanentes. 

– El presidente del Círcu-
lo de Empresarios, John de 
Zulueta, dice que si la infla-
ción es negativa las pensio-
nes tienen que bajar. 

Las pensiones tienen que 
mantener el poder adquisiti-
vo. Yo creo que hay que man-
tener, probablemente, en ho-
rizontes promedios, el poder 
adquisitivo. 
–¿Y eso qué significa?  

Quiero decir que lo que 
hay que hacer son buenas 
previsiones de inflación para 
no tener que ajustar, pero no 
me parece particularmente 
relevante que un año se haga 
un ajuste. Las pensiones tie-
nen que mantener el poder 
adquisitivo, porque no se 
puede sorprender a los pen-
sionistas de esa forma con 
ajustes, porque ya no tienen 
ninguna capacidad de reajus-
tarse en el mercado de traba-
jo. Los ajustes se tienen que 
hacer sobre los activos.

Para cobrar el Ingreso Mínimo 
Vital será obligatorio buscar 
trabajo; también será compatible 
con tener un empleo”

“
Ingreso Mínimo 

no ha establecido que tendrán 
exención total de cotizacio-
nes, hasta el 30 de junio, las 
empresas de menos de 50 tra-
bajadores que no puedan rea-
nudar su actividad. Para quie-
nes puedan volver a trabajar, 
en este tipo de empresas, la 
exención será del 85%, en ma-
yo, y del 70% en junio. Con los 
asalariados que no puedan 
volver a trabajar, la exención 
de cotizaciones será del 60%, 
en mayo, y del 45%, en junio]. 
Y, después habrá un trata-
miento específico para los 
sectores, como ocurre en el 
caso de los ERTE. Tendremos 
que analizarlo en un acuerdo 
de Consejo de Ministros. 
– ¿Y no puede usted decirme 
las horquillas del recorte de 
las cotizaciones sociales de 
los trabajadores autónomos 
hasta el 30 de junio? 

No. Eso hay que anunciarlo 
cuando toca. 
–¿Ha pensado en extender 
estas medidas de apoyo a los 
autónomos con la prórroga 
de la prestación extraordi-
naria por desempleo más 
allá de esa fecha? 

Yo creo que habrá que eva-
luarlo sectorialmente. Eso lo 
haremos en una norma del 
Consejo de Ministros. 
–¿Qué ha ocurrido con la 
prestación que iba a pagar la 
Seguridad Social a los padres 
y madres que no pueden ir a 
trabajar porque tienen que 
cuidar de sus hijos por el cie-
rre de los colegios? Usted la 
anunció.   

Sí, esa iniciativa fue diseña-
da en un momento en que es-
tábamos concentrados en el 
cierre de los colegios. Poste-
riormente, tuvimos una ex-
tensión enorme del confina-
miento a gran parte de la eco-
nomía, y dejó de ser una prio-
ridad en el nuevo contexto. De 
todas formas, el tema de la 
conciliación se ha ido recon-
duciendo hacia Administra-
ciones de nivel más bajo. 
–¿Y retomará usted esa me-
dida? 

Dependerá, un poco, de có-
mo evolucione la situación en 
el ámbito de la educación. De 
todas formas, a través de otras 
administraciones [como los 
ayuntamientos] están buscan-
do soluciones a esta situación. 
No todo van a ser prestaciones 
de la Seguridad Social.

Escrivá defiende una reforma de la financiación de la Seguridad Social.

Los pensionistas 
tienen que mantener el 
poder adquisitivo, porque 
no están trabajando  
para poder ajustarse”

“

Nunca he defendido ni voy  
a defender un impuesto finalista  
y concreto para financiar las 
pensiones”

“
Impuesto de pensiones

El déficit de la Seguridad 
Social de este año va a depender 
de muchos factores, pero va a ser 
muy, muy considerable”

“
Déficit del sistema 
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