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El gasto en pensiones crece más de 
un 3% pese a que están congeladas
LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN ASCIENDE A 1.041 EUROS, UN 35% MÁS QUE EN 2007/  El derecho a pensiones más altas 
de los nuevos jubilados dificulta el control del gasto a pesar de que las prestaciones crecen un 0,25%.

Calixto Rivero. Madrid 
El gasto en pensiones vuelve a 
crecer a un ritmo de más del 
3% en mayo a pesar de que 
llevan prácticamente conge-
ladas desde enero de 2014, 
cuando entró en vigor la re-
forma que desvinculaba la su-
bida de la jubilación del IPC. 
Desde esa fecha, la jubilación 
ha crecido sólo un 0,25%. Se-
gún los datos de Empleo, la 
nómina de las pensiones se ha 
disparado hasta los 8.467,2 
millones, el incremento más 
alto registrado desde hace 14 
meses, en febrero de 2015. La 
razón: que los nuevos pensio-
nistas tienen derecho a jubila-
ciones más altas que los falle-
cidos, un fenómeno que los 
expertos laboralistas conocen 
como “efecto sustitución”. 

Aunque la ampliación pau-
latina de la edad de jubilación  
hasta los 67 años que aprobó 
en 2011 el Gobierno del ex-

que hacen que el déficit del 
sistema de la Seguridad Social 
siga siendo tan abultado se 
encuentran las bonificaciones 
a la Seguridad Social vigentes, 
como la tarifa plana, o que los 
nuevos empleos que se crean 
son de mileuristas, lo que obli-
gará a seguir recurriendo al 
fondo de reserva de las pen-
siones y a seguir financiando 
parte de las prestaciones con 
los Presupuestos del Estado 
de cada ejercicio. No obstan-
te, según Herce la solución no 
pasa por subir los tipos de co-
tización, ya que son demasia-
do elevados. 

El presidente de la Airef, 
José Luis Escrivá, cree que el 
déficit de la Seguridad Social  
superará este año el 1,3% del 
PIB de 2015. Según su estima-
ción, el desfase podría alcan-
zar incluso el 2% del PIB.

presidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero –y que culmi-
nará en 2027– ha servido para 
que el número de pensionis-
tas sólo haya crecido un 1,13% 
en el último año (hasta los 
9,38 millones), la pensión me-

dia ha crecido un 2,1%, hasta 
los 1.041,15 euros. 

El empeoramiento de las fi-
nanzas de la Seguridad Social 
es aún más relevante si se tie-
ne en cuenta que en 2007 el 
gasto mensual en pensiones 

ascendió a 5.657 millones y 
actualmente es de 8.467 mi-
llones, un 49% más. El núme-
ro de jubilados también ha 
crecido un 12% desde el inicio 
de la crisis, desde los 8,3 millo-
nes en 2007 a los 9,3 millones 

actuales. Según José Antonio 
Herce, economista de Analis-
tas Financieros Internaciona-
les (Afi), el sistema tiene un 
déficit estructural y la hucha 
de las pensiones tiende a ex-
tinguirse. Entre los factores 
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El gasto mensual  
en pensiones es  
un 49% superior al 
que existía antes de 
la crisis económica

Los expertos avisan 
de que el déficit 
estructural de la 
Seguridad Social 
seguirá creciendo

El nacimiento de Ciudadanos en Ca-
taluña hace más de 10 años deslum-
braba por su apoyo intelectual. La 
sociedad civil pensante contraria a la 
difusión epidémica del nacionalismo 
se levantó de la nada para aupar a un 
nuevo partido en el espectro catalán. 
Había que levantar un nuevo mensa-
je entre el agravio y la utopía que rei-
naron desde los comienzos de la tra-
vesía estatutaria. Félix de Azúa, Al-
bert Boadella, Francesc de Carreras, 
Arcadi Espada, Teresa Giménez 
Barbat, Ana Nuño, Félix Ovejero, 
Félix Pérez Romera, Xavier Pericay, 
Ponç Puigdevall, José Vicente Ro-
dríguez Mora, Ferran Toutain, Car-
los Trías, fueron algunas de las cabe-
zas que bautizaron Ciudadanos a 
través de un manifiesto en 2005.  

La formación presidida por Albert 
Rivera avanzó a lo largo de los años y 
muchas de aquellas figuras optaron 
por dar un paso atrás. Otras no. Diez 
años después Ciudadanos decidió 
dar el paso a la política española co-
mo contrapeso al auge de Podemos y 
la ruptura de negociaciones con 
UPyD. Una nueva hornada de figu-
ras públicas se unió al proyecto, co-

LAS NUEVAS FIGURAS DEL PARTIDO/ LA FORMACIÓN DE ALBERT RIVERA ES EL PARTIDO QUE MÁS ESTÁ PRODIGANDO LOS FICHAJES DE PERSONAJES 

MEDIÁTICOS PARA SUS LISTAS ELECTORALES. FIGURAS QUE CONTRASTAN CON EL APOYO DE INTELECTUALES QUE RECIBIÓ LA FORMACIÓN EN SUS ORÍGENES.

La ruta de Ciudadanos de la pluma al plató
ANÁLISIS por Bernat García

mo el economista Luis Garicano. 
Otras como Francesc de Carreras se 
han mantenido en las bambalinas del 
partido como negociador discreto 
para asuntos de corte constitucional. 
Incluso el Nobel de Literatura Mario 
Vargas Llosa parece guardar cierta 
sintonía con Albert Rivera. 

Pero ninguno de ellos ha decidido, 
por ahora, presentarse en las listas de 
Ciudadanos para la nueva contienda 
electoral. El contraste es profundo 
con lo que se avecina ahora. Es un re-
greso a décadas posteriores, pero no 

tos sacasen la chorra y se la midiesen. 
Así tendría algo objetivo en qué apo-
yarme a la hora de votar”, afirmó el 
artista multidisciplinar en Twitter 
cuando Rajoy y Rubalcaba se batían 
el cobre en un debate en el Congreso. 

Pero ni Felisuco, ni Toni Cantó ni 
el ya desplazado Francisco tienen 
probablemente la presencia televisi-
va de quien cerrará la lista de Ciuda-
danos por Sevilla: Agustín Bravo es el 
último fichaje anunciado. El comu-
nicador es conocido por presentar 
programas como el Telecupón junto 
a Carmen Sevilla, Se acabó la siesta y 
Bellezas al Agua en Telecinco, o ya en 
canales regionales emisiones como 
Bravo Verano o Bravo por la tarde. 
No están por ahora en las listas pero 
han mostrado apoyo público a Albert 
Rivera otros personajes como Leti-
cia Sabater o Belén Esteban.  

La nueva política toma derroteros 
sorprendentes a cada vuelta de tuer-
ca electoral, sin entrar a valorar la ca-
pacidad técnica de los nuevos ficha-
jes. Lo cierto es que ningún otro par-
tido está anunciando tantas caras co-
nocidas para el gran público como lo 
hace Ciudadanos. Pero sin lugar a 
dudas sería merecedor de cobrar en-
trada para ver a una reunión de todos 
los asesores de Rivera; los primeros y 
los segundos. Todos juntos. 

El cantante Francisco,  
antiguo colaborador de C’s.

a la beautiful people intelectual de las 
últimas décadas del siglo XX; sino a 
la de los platós de televisión y los es-
cenarios para monologuistas y can-
tantes. Su precursor en la escena po-
lítica de Ciudadanos fue el cantante 
Francisco, que triunfó en el Festival 
de la OTI en 1981 con Latino; ahora el 
músico ha sido sustituido como figu-
ra eminente en Valencia por el actor 
Toni Cantó (ex Siete Vidas y ex-
UPyD), dando paso a un nuevo fenó-
meno de la nueva política muy acos-
tumbrada a los focos de colores. Can-

tó debe compaginar la precampaña 
electoral con una obra de teatro suya 
sobre los debates televisivos y “la for-
ma de hacer política en España”.  

Para mantener el tono, reciente-
mente han emergido nuevas figuras 
en Ciudadanos. El presentador y có-
mico Félix Álvarez, más conocido 
como Felisuco, que acompañaba a 
Javier Capitán y a Florentino Fer-
nández en El Informal a finales de los 
años noventa. Felisuco es el cabeza 
de lista de C’s por Cantabria. “Me 
gustaría que en el debate los candida-

El actor y guionista Toni 
Cantó, exdiputado de C’s.

Félix Álvarez, cabeza de lista 
de C’s por Cantabria. 

Agustín Bravo, comunicador, 
cierra la lista por Sevilla.


