
ECONOMÍA / POLÍTICA

Jueves 17 mayo 2018 31Expansión

dencia la revalorización de 
2018 y 2019, en las siguientes 
décadas, conforme los nuevos 
jubilados vayan teniendo más 
peso en las cuentas del siste-
ma, el grueso del sobrecoste 
se deberá al retraso de la en-
trada del Factor de Sostenibi-
lidad. Hay que tener en cuen-
ta que el gasto en pensiones 
tiene un peso creciente en el 
PIB debido al envejecimiento 
demográfico, por lo que la fac-
tura de la Seguridad Social as-
cenderá a 324.000 millones 
de euros en 2045, de acuerdo 
con las cifras de la AIReF. 

Para ese año, y también se-
gún las proyecciones de la 
Autoridad Fiscal, el sobrecos-
te acumulado ascenderá has-
ta el 5,3% del PIB. Y a esto ha-
bría que añadir, además, los 
costes financieros destinados 
a sufragar toda esta bola de 
nieve de deuda, que podrían 
añadir otros 2,8 puntos del 

PIB, en el caso de que los tipos 
de interés volvieran a la me-
dia histórica del 3%. Todo ello 
puede agravar el  fuerte dese-
quilibrio en las cuentas públi-
cas, a pesar de las subidas de 
impuestos planeadas para 
contrarrestar el aumento de 
los gastos. Esto se debe a que, 
si bien las proyecciones de-
mográficas son muy proba-
bles, la eficacia recaudatoria 
de los nuevos impuestos, que 
todavía no se han articulado, 
está por demostrar.

El sobrecoste 
acumulado de  
las medidas podría 
alcanzar el 8% del 
PIB en el largo plazo

Los jubilados rodearon ayer el Banco de España para pedir mayores subidas en las pensiones. 
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M. Valverde. Madrid 
Cientos de pensionistas con-
siguieron ayer rodear la sede 
central del Banco de España, 
en la madrileña plaza de Cibe-
les, con una cadena humana, 
para pedir un incremento 
mayor de las pensiones y 
“blindarlas” contra las refor-
mas que las rebajen. 

El blindaje político de las 
prestaciones supone que los 
sindicatos, que animaron la 
protesta, quieren que cual-
quier reforma que se empren-
da debe superar el 75% del 
Congreso de los Diputados. 
Es decir, que tenga el respaldo 
mínimo de 262 de los actuales 
350 diputados. Esto es, una 
mayoría reforzada. 

Ningún partido ha conse-
guido nunca ese número de 
escaños. El récord está en los 
202 escaños que consiguió el 
PSOE en 1982. Por lo tanto, 
dada la actual fragmentación 
de la Cámara Baja, los sindica-
tos quieren garantizar que sea 
imposible cualquier reforma 
que pretenda recortar las 
pensiones. Así lo dieron a en-
tender ayer Carlos Bravo y 
Mari Carmen Barrera, secre-

tarios de Seguridad Social  de 
CCOO y UGT, respectiva-
mente, en las puertas del Ban-
co de España. 

Críticas a Linde 
No es baladí la decisión de los 
sindicatos y de los pensionis-
tas de rodear la institución. 
Como explicó Bravo, en la po-
lítica de pensiones, el Banco 
de España se ha distinguido 
en los últimos años por pedir 
a los sucesivos gobiernos que 
recorten las prestaciones de la 
Seguridad Social. Su objetivo 
es defender el equilibrio fi-
nanciero del sistema de pro-
tección social y del conjunto 
de las administraciones. Así lo 
han  manifestado siempre sus 
cuatro últimos gobernadores: 
Luis Ángel Rojo, Jaime Ca-
ruana, Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez y el actual, Luis 
María Linde. 

Precisamente, los pensio-
nistas se acordaron en la calle 
del actual gobernador: “Lin-
de, mamón, queremos tu pen-
sión”. Los jubilados también 
tuvieron recuerdos, entre 
otros,  para el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, y 
para los expertos que aconse-
jaron al Ejecutivo la fórmula 
por la que las pensiones han 
subido un 0,25% en los últi-
mos años.   

“Mariano, Corleone, nos 
robas las pensiones”, dijeron 
asimilando al presidente con 
el personaje central de El Pa-
drino, la famosísima película 
de Francis Ford Coppola. “El 
0,25%  [de subida] para los ex-
pertos”, fue otra de las mu-
chas proclamas que lanzaron. 
Hay que recordar que la subi-
da en este porcentaje durante 
los últimos cinco años fue el 
detonante de la protesta de 
los pensionistas en toda Espa-
ña. Protestas que, al final, han 
obligado al Gobierno, previo 
acuerdo con el PNV, a incre-
mentar estas rentas un 1,6%, 
para este año, e igual que el 
Índice de Precios de Consu-
mo, para 2019.     

Los pensionistas rodean           
el Banco de España 

CCOO y UGT quieren 
evitar que vuelvan 
los recortes  
a las pensiones  
en el Parlamento

La exención de 
tributar los premios  
se eleva a 10.000 euros
PRESUPUESTOS/ PP y Cs pactan subir la exención a 10.000 
euros en 2018, 20.000 euros en 2019 y 40.000 en 2020.

Mercedes Serraller. Madrid 
 El Congreso de los Diputados 
incorporará una enmienda a 
los Presupuestos Generales 
del Estado para 2018 que ele-
va el importe exento de tribu-
tación de los premios y lote-
rías de los 2.500 euros que se 
establecieron en 2012 a 
10.000 euros este año, 20.000 
en 2019 y 40.000 en 2020. Así 
lo pactaron ayer en Comisión 
PP y Ciudadanos en una en-
mienda que afecta a a los pre-
mios de Loterías del Estado, 
comunidades autónomas, 
ONCE, Cruz Roja Española y 
entidades análogas europeas 
y que fue aprobada a última 
hora de la tarde de ayer. 

De esta forma, los premios 
inferiores a 10.000, 20.000 y 
40.000 euros en 2018, 2019 y 
2020, respectivamente, esta-
rán exentos de tributación y 
los que superen estas cifras lo 
harán a partir de esas cantida-
des. 

La Comisión de Presupues-
tos del Congreso empezó ayer 
a debatir y a votar las 6.695 
iniciativas de las casi 7.000 
que habían sido registradas ya 
que el Ejecutivo ha propuesto 
vetar 250 enmiendas. El es-
crutinio seguirá hoy y maña-
na. La Comisión también 
aprobó ayer la subida de las 
pensiones del 1,6% pactada 
entre el Gobierno y el PNV, 
así como la ampliación de la 
base reguladora de las pensio-
nes de viudedad y el retraso 
de la entrada en vigor del fac-
tor de sostenibilidad hasta 
2023. 

El Grupo parlamentario del 
PP ha pactado además con el 
PNV inversiones en infraes-
tructuras en el País Vasco por 
un valor cercano a 20 millo-
nes de euros para 2018, aun-
que ha cerrado otras partidas 
millonarias hasta 2020 relati-
vas al ferrocarril. 

Las iniciativas transaccio-
nadas hacen referencia a la 
continuación de las obras de 
la Y Vasca, a la mejora de zo-
nas portuarias y al impulso de 
la investigación para electro-
movilidad y almacenamiento 
eléctrico a través de Cidetec, a 
lo que se destinarán 5,5 millo-
nes de euros. También se ha-
bilitarán otros 3,5 millones 

para la modernización de la 
terminal del Aeropuerto de 
Foronda en Álava y para la 
apertura de la H24 y el estu-
dio de la zona franca. En ma-
teria ferroviaria, el País Vasco 
recibirá diferentes partidas. 

Asimismo, el proyecto pre-
supuestario amplía de 15 a 25 
millones de euros el importe 
máximo que las comunidades 
podrán dedicar a inversiones 
financieramente sostenibles 
con cargo a su superávit sin 
necesidad de autorización. 
Esta iniciativa la recoge una 
enmienda transaccionada en-
tre PP y Coalición Canaria. 

Estas formaciones también 
transaccionaron ampliar en 
seis meses el plazo para que la 
estiba pueda seguir negocian-
do el nuevo convenio marco, 
como pedían patronal y sindi-
catos. 

Por su parte, PP y Ciudada-
nos han pactado una enmien-
da que fija un plazo de tres 
meses para que el Gobierno 
remita a las Cortes un proyec-
to de ley sobre el nuevo im-
puesto a las tecnológicas que 
ha anunciado para financiar 
la subida de las pensiones. 

La Comisión de Presupues-
tos aprobó ayer ampliar a 
2023 el periodo de vigencia 
del sistema especial de em-
pleados del hogar, que termi-
naba el próximo 31 de diciem-
bre, lo que mantendrá el siste-
ma de tramos y la no obliga-
ción a los empleadores a co-
municar las horas de trabajo.

Los premios de Lotería tienen un gravamen lineal desde 2012.

PP y PNV acuerdan 
inversiones  
en infraestructuras 
por cerca de 20 
millones en 2018
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