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Báñez pide a Linde que se ocupe del 
crédito y no alarme con las pensiones
EL EJECUTIVO CONTESTA AL GOBERNADOR/ La ministra de Empleo dice que “con una regulación mejor” los 
bancos podrían dar más créditos, y las pymes crear más trabajo. El presidente Rajoy asegura las prestaciones.

M.Valverde. Madrid 
El Ejecutivo emplazó ayer al 
gobernador del Banco de Es-
paña, Luis María Linde, a 
ocuparse de que los bancos 
proporcionen créditos a las 
pequeñas y medianas empre-
sas (pymes) con el fin de que 
puedan crear empleo y, en 
consecuencia, aporten coti-
zantes a la Seguridad Social. 
Es decir, financiación para 
poder sostener el sistema pú-
blico de pensiones.  

El Ejecutivo respondió así a 
Linde, que el miércoles, en el  
Congreso de los Diputados, 
animó a los trabajadores a ha-
cer planes privados de pen-
siones, porque, en el futuro, 
las prestaciones públicas se 
reducirán de forma “inexora-
ble” por el envejecimiento de 
la población. Es importante 
señalar que Linde hizo esta 
advertencia en pleno año 
electoral, y cuando el Gobier-
no está tratando de levantar  
la caída del voto que le dan to-
das las encuestas.       

Con cierta ironía, la minis-
tra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez, recordó 
a Linde que el Banco de Espa-
ña “puede ayudar a garantizar 
el sistema público de pensio-
nes si facilita el crédito, espe-
cialmente a las pymes, que 
son las que crean empleo en 
España”. 

Incluso, la ministra envió 
un mensaje preciso al gober-
nador para que se ocupe de 

está poniendo en marcha el 
PP es muy difícil pedir a la cla-
se media y trabajadora, a los 
jóvenes, que ahorren”. 

Curiosamente, la polémica 
coincidió en el tiempo con la 
publicación de sendos informes 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y del Ministerio de Em-
pleo y de Seguridad Social que 
muestran datos preocupantes 
sobre la evolución de la pobla-
ción y del gasto en pensiones. 

En primer lugar, la Estadís-
tica de Migraciones informó 
ayer de que en 2014 España 
perdió población por tercer 
año consecutivo. Los ciuda-
danos residentes disminuye-
ron en 72.335 personas, un 
0,16% menos. Principalmen-
te, debido a que, entre espa-
ñoles y extranjeros residentes 
en el país,  el año pasado salie-
ron 102.309 personas más de 
las que entraron.  

Por otra parte, el gasto en 
pensiones contributivas en 
junio fue de 8.238 millones de 
euros, lo que supone incre-
mento del 2,9% respecto al 
mismo mes de 2014.

sus asuntos: “Con una mejor 
regulación se podría tener 
más crédito, sobre todo para 
la pyme, que es la verdadera 
creadora del empleo. Estoy 
segura –recalcó por segunda 
vez– de que el gobernador 
nos va a ayudar a seguir 
creando oportunidades en 
forma de empleo y, con ello, 
garantizar las pensiones con 
más crédito y con más crédito 
para las pymes”, dijo la minis-
tra, que pidió “tranquilidad” a 
los jubilados. “Las pensiones 
de hoy y también las de maña-

na están garantizadas gracias 
a las reformas que han hecho 
posible su sostenibilidad a 
medio y largo plazo”. 

Horas más tarde, en Bruse-
las, el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, abundó en 
el mensaje de la tranquilidad. 
Aseguró que las pensiones pú-
blicas están consolidadas para 
el futuro y subrayó que “serán 
las mejores en función de que 
haya más gente trabajando”. 

El jefe del Ejecutivo defen-
dió  el sistema público de pen-
siones, pero recalcó que el ob-

jetivo capital del Gobierno es 
seguir apostando por la crea-
ción de puestos de trabajo pa-
ra que haya más personas co-
tizando y, entre otras conse-
cuencias, tener unas pensio-
nes más altas. Por ello, defen-
dió las políticas económicas 
que ha hecho durante la legis-
latura porque, a su juicio, son 
las que garantizan que al final 
de la próxima legislatura haya 
veinte millones de personas 
trabajando. No obstante, Ra-
joy puntualizó que, “en el fu-
turo”, se puede mejorar el tra-

tamiento de los planes y fon-
dos privados de pensiones.  

El portavoz de Economía 
del PSOE en el Congreso, 
Juan Moscoso, aprovechó la 
critica al gobernador para ata-
car también al Ejecutivo. En 
su opinión, la advertencia de 
Linde sobre el futuro de las 
pensiones, “parece un brindis 
al sol y son unas declaraciones 
bastante irresponsables, por-
que con la reforma laboral y el 
modelo de crecimiento de 
precariedad, bajos salarios, 
temporalidad y dualidad que 

Rajoy dice que su 
política económica 
crea empleo  
y cotizantes  
para las pensiones
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Fátima Báñez, ministra de 
Empleo y de Seguridad Social.

B. García. Madrid 
El Banco de España certifica 
que la recuperación económi-
ca se intensifica en el segundo 
trimestre del año. La institu-
ción percibe que la actividad 
“podría experimentar una li-
gera aceleración adicional” 
entre mayo y junio de 2015, 
“acompañado por una rápida 
creación de empleo”, según el 
Boletín económico mensual 
publicado ayer.  

La economía española cre-
ció así en el segundo trimestre 
un 1% intertrimestral, equiva-
lente a una tasa interanual del 
3,1%. Las nuevas previsiones 
del supervisor español, como 

anunció el pasado miércoles 
su gobernador, Luis María 
Linde, suponen que el PIB 
crecerá un 3,1% este año (tres 
décimas más que la estima-
ción realizada en marzo pasa-
do) y un 2,7% para 2016 (aquí 
la tasa no ha cambiado).  

El Banco de España explica 
que este “elevado ritmo de 
crecimiento” se compagina 
con un “avance en la correc-
ción de los desequilibrios y de 
mejoría de las condiciones de 
financiación”. Todo ello esti-
mulado en buena medida por 
las medidas expansivas pues-
tas en marcha por el Banco 
Central Europeo (BCE).  

Influye también en la mejo-
ría de la economía el consumo 
de los hogares, que se ve im-
pulsado por “el aumento de la 
confianza” y, entre otros fac-
tores, por la reforma fiscal, es-
pecíficamente en el IRPF. 
También la inversión resi-
dencial mantiene “las mues-
tras de incipiente recupera-
ción”. El Banco de España 
mejora así ligeramente sus 
previsiones de consumo pri-
vado para este año, con un 
crecimiento del 3,4% (una dé-
cima más que la última esti-
mación). Supone un punto 
porcentual más que lo regis-
trado un año antes. 

Respecto al  mercado de 
trabajo, el Banco de España 
detecta “una cierta acelera-
ción adicional de su ya eleva-
do ritmo de crecimiento en el 
segundo trimestre”, mencio-
nando especialmente el re-
punte de las afiliaciones a la 
Seguridad Social en activida-
des referidas a la industria y 
en los servicios de mercado. 
Con un aumento del empleo 
del 0,9% este trimestre, la tasa 
para el conjunto del año se 
eleva al 2,9%, dos décimas 
más. La inflación sigue siendo 
negativa, con un IPC para 
2015 fijado en el -0,2%, situa-
ción que cambiará en 2016.

Banco de España advierte una “rápida 
creación de empleo” hasta junio
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España perdió 
población –72.335 
ciudadanos– en 
2014 por tercer 
año consecutivo

El gasto en 
pensiones creció  
en junio un 2,9%  
en tasa anual, hasta 
8.283 millones euros
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Luis María Linde, gobernador 
del Banco de España. 
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