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PRESUPUESTOS 2017
EL FUTURO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Las pensiones se disparan en 4.200
millones, hasta el 40% del gasto

El Gobierno
se resiste a
cerrar el Fondo
de Reserva

EL PRESUPUESTO TOTAL ASCIENDE A 140.000 MILLONES/ El envejecimiento de la población y la repercusión de

los incrementos salariales retrasan el impacto de la reformas para contener el gasto en las prestaciones.
M.Valverde. Madrid

La población española envejece de manera paulatina, y
eso se nota en el presupuesto
anual de las pensiones, con un
incremento constante del
gasto. Incluyendo las prestaciones de los funcionarios del
Estado –las clases pasivas– el
presupuesto del conjunto de
las pensiones asciende a
139.647 millones de euros. Esta cifra supone un incremento
del 3,1% respecto a 2016, y el
40,7% del gasto total de los
presupuestos. Es decir, que el
peso de estas prestaciones en
las cuentas del Estado ha aumentado dos puntos respecto
al año pasado, que suponían el
38,5%. Con ello, el Gobierno
subraya su defensa de las
pensiones, consciente de que
es la partida de mayor impacto social y de una beligerancia
política más acusada.
Este gasto se divide en los
siguientes capítulos: las pensiones contributivas de la Seguridad Social, que son las
más numerosas y cuyo presupuesto ascenderá este año a
122.777 millones de euros, lo
que supone un incremento
del 3,2% respecto a 2016. Es
decir, siete décimas más que
la evolución prevista del 2,5%
en el Producto Interior Bruto
(PIB).
En éstas, como en todas las
pensiones, el incremento se
produce, a pesar de que subirán tan solo un 0,25% por
cuarto año consecutivo. Es el
resultado de desvincular las
prestaciones de la inflación,
de acuerdo con el sistema de
revalorización vigente. Lo
que ocurre es que si en los

PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Gasto en pensiones contributivas
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años anteriores las pensiones
ganaron más de 3.000 millones de poder adquisitivo, gracias al descenso de la inflación, este año es muy probable que lo pierdan por primera vez.
El envejecimiento
El Gobierno ha calculado que
los precios crezcan un 1,2%.
Hasta marzo, el Índice de
Precios de Consumo, en tasa
interanual, ha crecido un
2,3%.
No obstante, el presupuesto en pensiones sube debido a
las siguientes razones: el en-
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vejecimiento de la población
y, en consecuencia, el crecimiento constante del número
de pensionistas y de pensiones. Hasta marzo, han ingresado en el sistema contributivo –que se financia con las cotizaciones sociales– 8,6 millones de pensionistas, que reciben 9.474.000 millones de
prestaciones. Esto se debe a
que hay jubilados que obtienen dos pensiones compatibles.
No obstante, si se suman
las clases pasivas y otros
pensionistas, los perceptores de prestaciones contri-

butivas y no contributivas son
9.459.746.
Otra razón por la que sube
el gasto en pensiones de forma constante, se debe al denominado efecto sustitución.
Es decir, que las prestaciones
que se incorporan al sistema
son un 30% superior a las que
se dan de baja por fallecimiento. Esto se debe a los
efectos sobre los salarios de la
negociación colectiva y de las
promociones profesionales y
otro tipo de complementos.
Hay que tener en cuenta que,
en España, la primera pensión supone, de media, el 80%

del último salario. Es una de
las tasas más altas de la Unión
Europea. Las clases pasivas,
que son funcionarios, no se
benefician de la negociación
colectiva, pero sí de la antigüedad, en forma de trienios y
quinquenios. Estas prestaciones suponen un gasto de
13.823 millones de euros, lo
que significa un incremento
del 3,5% respecto al año anterior. Las pensiones no contributivas, que tienen un carácter asistencial, supondrán
2.320 millones de euros, lo
que supone un incremento
del 1,3% respecto a 2016.

El Gobierno [del PP] no
quiere pasar a la historia
como el que cerró el
Fondo de Reserva de la
Seguridad Social para
pagar las pensiones en
tiempos de crisis.
Precisamente, fue el
primer Ejecutivo del PP
el que lo creó en 1999.
El Tesoro prestará a la
Seguridad Social 10.192
millones de euros para
poder atender el pago
de las pensiones en las
pagas extraordinarias
de verano y de Navidad.
Precisamente, con este
fin, el Ejecutivo ha
previsto detraer de la
‘hucha’ de las pensiones
7.300 millones de euros.
El Fondo de Reserva
cuenta en estos
momentos con 15.020
millones de euros.
Por lo tanto, con la
compensación del
Tesoro, el Ejecutivo
espera no tener que
agotar la reserva para
las prestaciones. Hay
que tener en cuenta que
la lenta recuperación del
empleo está impidiendo
que se cumplan los
objetivos de la
Seguridad Social por
recaudación de las
cotizaciones sociales.
Así, las previsiones
ascienden este año
a 110.560 millones de
euros. Es decir, un 5,7%
menos que la previsión
presupuestaria de 2016,
117.242 millones. Incluso,
la liquidación del año
pasado –103.516
millones– fue inferior
a los cálculos iniciales.
Con todo, el déficit
previsto es de 16.200
millones, el 1,4% del PIB.

El gasto en bajas laborales
se dispara un 30%

CNMC: caída que pone en
duda su escisión este año

La Casa del Rey aumenta
sus recursos en un 0,6%

La recuperación económica y la creación de empleo han
disparado el gasto en la incapacidad temporal y, por tanto, en las
bajas laborales. Así, la partida de prestaciones por incapacidad
temporal ascenderá este año a 6.986 millones de euros, lo que
supone un incremento del 29,4% respecto a 2016. Es un repunte
espectacular de la prestación respecto a los años de la crisis,
cuando este gasto caía por la destrucción de empleo y el temor
de muchos trabajadores a perder la ocupación por esta razón.
La ampliación del permiso de paternidad de trece días a cuatro
semanas, supondrá un gasto adicional de 235 millones de euros.
Por esta razón, la cobertura de maternidad/paternidad sube a
2.450 millones, lo que significa una subida del 11,1%.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) contará con una dotación presupuestaria de 3.804
millones de euros en 2017, lo que supone una caída del 3,8%
con respecto al ejercicio anterior. El Gobierno explica que se trata
del “organismo público con mayor dotación para 2017”, y que
la “finalidad principal” de los recursos es financiar costes del
sector eléctrico de acuerdo con la Ley de Medidas Fiscales
para la Sostenibilidad Energética. También, subraya, para
atender el extra coste de generación. Esta caída, a la que se
suma el descenso del 9,6% del Ministerio de Economía, pone
en duda que este año se vaya a escindir el organismo en cuatro:
Competencia, Sectores, Seguros y Defensa del Consumidor.

La Casa del Rey cuenta con una partida de 7,82 millones de
euros en los PGE, lo que supone una subida del 0,6% respecto
a los últimos tres ejercicios, en los que estuvo congelada. Esta
asignación presupuestaria recoge la cantidad global que recibirá
la Jefatura del Estado, puesto que el Rey tiene competencia para
distribuirla libremente para el sostenimiento de su familia y de su
Casa. En 2010, ya en plena crisis, la partida fue de 8,9 millones,
pero en los cuatro ejercicios siguientes, empezó a disminuir.
En 2011, fue de 8,43 millones; en 2012, de 8,26, y en 2013, de
7,93, hasta quedar en los 7,77 de 2014. Además, Felipe VI también
decidió reducir un 20% su asignación en 2015, la primera que
gestionó en su totalidad, hasta los 234.204 euros.

