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La Seguridad Social ofrece desde hoy 
un simulador para calcular la pensión
HERRAMIENTA EN LA WEB/ El Ministerio de Empleo renuncia a su promesa de informar por carta a los 
mayores de 50 años sobre su prestación y opta por un simulador en las postrimerías de la legislatura.

M.Valverded. Madrid  
El secretario de Estado de Se-
guridad Social, Tomás Bur-
gos, anunció ayer que, a partir 
de hoy, la página digital 
https://tu.seg-social.gob.es ten-
drá un simulador para que los 
ciudadanos puedan calcular 
una estimación de su futura 
pensión, así como recabar 
otro tipo de informaciones re-
lacionadas con ello. Burgos 
dijo que se trata de un “paso 
previo” al envío de la carta 
que el Gobierno se compro-
metió a mandar en 2013 a los 
trabajadores mayores de 50 
años para informarles de la 
cuantía que podría tener la fu-
tura pensión, de acuerdo con 
la carrera de cotización y los 
salarios recibidos.  

 “No es sólo un paso previo 
al envío de la notificación 
comprometida, es un hito 
transcendental en el acceso a 
la información personaliza-
da”, dijo Burgos. De este mo-
do, el Gobierno ha incumpli-
do una promesa a los trabaja-
dores. 

En marzo de 2013, Burgos 
se comprometió a enviar a to-
dos los trabajadores mayores 
de 50 años, lo que en Suecia se 
conoce como la carta naranja. 
Es decir, una misiva del Go-
bierno en  la que el ciudadano  
recibe información sobre la 

El Rey ensalza los lazos que crean las 
pymes “de un lado a otro de España”
M.Valverde. Madrid 
El Rey Felipe VI cumplió 
con las expectativas, y aun-
que sea sin mencionarlo di-
rectamente, hizo una refe-
rencia clara al desafío inde-
pendentista del nacionalis-
mo catalán ensalzando la la-
bor de las pequeñas y media-
nas empresas como agentes 
que, día a día, ayudan a cons-
truir España. Ante un audi-
torio lleno de empresarios, 
el monarca señaló que las 
pymes “sois un elemento 
central del propio entrama-
do socioeconómico de nues-
tro país a cuya vertebración 
y cohesión contribuís de ma-
nera muy relevante”.  

Después de denominar a 
este tipo de compañías como 
“motores de la actividad em-

presarial y claves para enten-
der nuestro crecimiento”, el 
monarca señaló lo siguiente: 
“Con vuestra actividad ten-
déis lazos y tejéis redes eco-
nómicas, sociales y emocio-
nales de un lado a otro de 
nuestro país”. Palabras que 
van en la línea del discurso 
que pronunció, a finales de 
octubre, en la última edición 
de los Premios Princesa de 
Asturias. 

En esta línea, Don Felipe  
resaltó que “además de la ac-
tividad productiva y empre-
sarial [de la pyme] está el 
gran valor social de hacer pa-
ís, de ser solidarios y de con-
tribuir a hacer de la nuestra 
una sociedad mejor, más 
avanzada, más rica y sólida, 
más consecuente con sus 

responsabilidades individua-
les y colectivas”. 

El Rey hizo este discurso en 
la clausura de los premios a 
empresarios que entrega 
anualmente la Confederación 
Española de la Pequeña y Me-
diana Empresa (Cepyme), y 
que ayer se celebró en Ma-
drid.  

Como ya hiciera en Bilbao 
el 26 de octubre ante el Insti-
tuto de la Empresa Familiar, 
el Rey animó a los empresa-
rios a aumentar el tamaño de  
sus compañías, innovar, me-
jorar la tecnologia y la forma-
ción de sus trabajadores, con 
el principal objetivo de com-
petir en los mercados exterio-
res. “Cuantas más empresas 
exportéis y más amplia sea 
vuestra diversificación geo-

gráfica mayor será vuestra 
aportación al Producto Inte-
rior Bruto (PIB) y a la crea-
ción de empleo”.  

Precisamente, el presiden-
te de Cepyme, Antonio Gara-
mendi, agradeció muy efusi-
vamente la presencia del Rey, 
y el respaldo que da a un sec-
tor que representa al 98% de 
las empresas; el 75% del em-
pleo, y el 64% del PIB.  

Garamendi, que se ha ca-
racterizado por ser uno de los 
líderes empresariales más ro-
tundamente contrario a la in-
dependencia de Cataluña,  tu-
vo ayer oportunidad de expre-
sar su respaldo al Rey y  defen-
der la unidad de España.  

El empresario vasco ensal-
zó “la magnífica labor de la 
Corona, que ha sido funda-

que pueden esperar para po-
der adoptar decisiones infor-
madas sobre el ahorro”.  

En un contexto de conti-
nuas citas electorales, la recti-
fiación del Ejecutivo tiene dos 
razones: la primera, es el te-
mor a una avalancha de recla-
maciones, ante la posibilidad 
de que muchos trabajadores 
se sientan decepcionados por 
la cuantía de la futura pensión 

o comprueben que sus em-
presas no han cotizado ni el 
tiempo ni la cuantía compro-
metida. O también, que la 
pensión real no se correspon-
de con la información del Eje-
cutivo. En consecuencia, el 
Gobierno teme que, lo que de-
be ser una información orien-
tativa, sea tomado por los re-
ceptores de las cartas como 
una obligación jurídica.    

Por todas estas razones, al 
finalizar la legislatura, el Mi-
nisterio de Empleo pone en 
marcha este simulador de ju-
bilación con el que, según di-
jo Burgos en un acto de Cinco 
Días, será posible obtener de 
forma inmediata información 
sobre todas las modalidades 
de pensión de jubilación, in-
corporando las últimas modi-
ficaciones normativas. 

El Rey Felipe VI, con el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, 
en la entrega, ayer, de los Premios Cepyme, en Madrid. 
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mental en el desarrollo de Es-
paña” y añadió: “El Rey siem-
pre contará con el apoyo de 
los empresarios, por una Es-
paña unida dentro de la legali-
dad, en un Estado de Derecho 
y en Europa”, dijo Garamen-
di.  

El ministro de Hacienda, 

Cristóbal Montoro, definió a 
los autónomos y a las pymes 
como “columna vertebral de 
España, su economía y su re-
cuperación”, y garantizó el 
apoyo del Gobierno a estas so-
ciedades para mejorar su fi-
nanciación y su capacidad ex-
portadora.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. 
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El Ejecutivo 
defrauda también 
las expectativas del 
sector privado de 
planes de pensiones

cuantía aproximada de su 
pensión cuando se jubile, de 
acuerdo con su carrera de co-
tización a la Seguridad Social 
y otros avatares de la vida la-
boral. La función fundamen-
tal de esta carta es que el re-
ceptor pueda tomar una deci-
sión sobre si necesita, o no, un 
plan privado de pensiones o 
aumentar los que tenga.  

Grandes expectativas 
Por esta razón, el anuncio ini-
cial del Gobierno sobre la car-
ta  levantó grandes expectati-
vas en la patronal de seguros 
Unespa, y en todos los secto-
res privados que se dedican a 
los planes de pensiones u 
otros instrumentos de ahorro. 

Sin embargo, el Ejecutivo 
rectificó, porque los planes de 
Empleo fueron frenados por 
la Presidencia y el Ministerio 
de Economía. Por eso dijo 
ayer Pilar González de Frutos, 
presidenta de Unespa, que 
siente “frustración porque es 
esencial transmitir a los coti-
zantes la pensiones públicas 

M. Á. Fuentes.  Bilbao 
La acelerada política inde-
pendentista en Cataluña no 
tiene eco en Euskadi, hasta 
hace poco vanguardia de las 
pulsiones secesionistas. 

Pese a los intentos de la iz-
quierda abertzale de aprove-
char el momento para abrir 
un nuevo frente al Estado, el 
Gobierno vasco del PNV no 
parece dispuesto a seguir el 
paso marcado por los catala-
nes. Ayer, el lehendakari Íñi-
go Urkullu rechazó la unilate-
ralidad de la propuesta de 
Junts Pel Sí y la CUP. “Vengo 
defendiendo, en relación a 
España y al Gobierno español,  
la bilateralidad y el sentido de 
pacto que dio lugar a la insti-
tucionalización en Euskadi 
del Estatuto de Gernika”, dijo. 

El dirigente nacionalista  
advirtió, en declaraciones a la 
Cadena Ser, que “no se crea 
un Estado independiente en 
la UE de la noche a la maña-
na”, y se mostró convencido 
de que toda declaración de in-
dependencia requiere un pro-
ceso de diálogo y negociación 
con el Gobierno del Estado. 

Urkullu dijo estar dispues-
to a acudir a una reunión con 
el presidente Mariano Rajoy  
si éste le cita en su ronda so-
bre Cataluña, pero apuntó 
que lo que España necesita es 
un David Cameron capaz de 
dialogar, como hizo el diri-
gente británico con Escocia.

Urkullu 
rechaza  
el modelo 
catalán por la 
independencia


