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Margallo urge reformar las pensiones 
porque “en 2030 no se podrán pagar”
EL MINISTRO CUESTIONA LA SOSTENIBILIDAD DEL ACTUAL SISTEMA/  Pide que la Seguridad Social no sólo se 
financie con cotizaciones y alerta de que ya hay 17 millones de trabajadores y 13 cobrando prestaciones.

Calixto Rivero. Madrid 
El ministro de Exteriores,  
José Manuel García Margallo, 
irrumpió ayer en el debate 
electoral asegurando que hay 
problemas para la sostenibili-
dad de las pensiones. Marga-
llo, en una entrevista en Onda 
Cero, volvió a sacar a relucir 
sus teorías económicas y afir-
mó que hace falta una “revolu-
ción copernicana” en la Segu-
ridad Social ya que, con el ac-
tual sistema de separación de 
fuentes de financiación, “en 
2030 no se podrán pagar” las 
pensiones. 

Margallo explicó que “en 
España trabajamos más de 17 
millones de personas pero co-
bran prestaciones 13 millones”, 
lo que a su juicio provocará que 
“en 2030 habrá una persona 
trabajando por cada persona 
cobrando una prestación”. Su 
receta es que, al igual que una 
familia pone todos los ingresos 
en la misma cesta para pagar el 
alquiler, la hipoteca y el colegio 
de los niños, en el Estado se in-
tegren las cotizaciones en el 
sistema tributario “y ver cómo 
se pagan todos los gastos en su 
conjunto incluyendo las pres-
taciones sociales”. 

El ministro se mostró en 
contra de, como ocurre hasta 
ahora, “hacer una huchita con 
las cotizaciones para pagar las 
prestaciones”. “Tenemos que 
buscar otra fórmula y eso es 

que resolver. Tener un sistema 
fiscal para el año 2030 y no un 
sistema fiscal de 1977 un poco 
maquillado”, remachó. 

Fuentes del Ministerio de 
Hacienda se mostraron ayer 
mismo molestas con las decla-
raciones del ministro de Exte-
riores, sobre todo porque con-
sideran que irrumpe en un de-
bate peligroso electoralemen-
te para el PP, que es el primer 
partido entre los votantes de 
más de 60 años. 
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El fiscal pide  
5 años de 
cárcel para 
Oriol Pujol por 
el ‘caso ITV’
Expansión. Barcelona 
La Fiscalía Anticorrupción pi-
de 5 años y 2 meses de cárcel 
para el exdiputado de CiU 
Oriol Pujol por su supuesta 
implicación en la trama de las 
ITV en Cataluña, al concluir 
que se valió de su poder políti-
co para favorecer a un empre-
sario amigo íntimo, que le pa-
gó comisiones a través de su 
esposa. El caso le costó la ca-
rrera política a Pujol. En su es-
crito de conclusiones provi-
sionales, los fiscales acusan al 
ex secretario general de CiU e 
hijo del expresidente de la Ge-
neralitat Jordi Pujol de un de-
lito de tráfico de influencias, 
uno continuado de cohecho y 
otro continuado de falsedad 
en documento mercantil. 

Anticorrupción solicita que 
se multe a Oriol Pujol con 
310.000 euros y que se le de-
comisen, junto a su esposa, los 
443.660 euros que supuesta-
mente les pagó su amigo ínti-
mo Sergi Alsina –que afronta 
una petición de 6 años de pri-
sión– en concepto de dádivas 
para que intercedieran a favor 
de sus intereses. La mujer de 
Pujol, Anna Vidal, está tam-
bién acusada y el fiscal pide 
para ella 3 años y 4 meses de 
prisión, informa Efe. 

En concreto, la Fiscalía exi-
ge para Oriol Pujol dos años 
de cárcel, una multa de 
250.000 euros y una inhabili-
tación de cuatro años por un 
delito de tráfico de influen-
cias; un año y seis meses de 
prisión y suspensión de em-
pleo o cargo público durante 
dos años y medio por un deli-
to continuado de cohecho,y 
dos años de cárcel y una multa 
de 60.000 euros por un delito 
continuado de falsedad en do-
cumento mercantil. 

Trabajos ficticios 
El texto de la Fiscalía también 
recoge más supuestas irregu-
laridades de Alsina y el expo-
lítico. por ejemplo, Alsina re-
tribuyó supuestamente a 
Anna Vidal a cambio de ges-
tiones de Pujol en la recalifi-
cación de unos terrenos para 
uso industrial en las proximi-
dades de Seat, en Martorell 
(Barcelona).  

Además, Pujol, favoreció 
presuntamente a Alsina en la 
deslocalización de Yamaha, 
en Sant Cugat (Barcelona), 
por la que el empresario se 
embolsó 4,2 millones por el 
éxito de la operación, y Pujol 
intervino a favor de Alsina pa-
ra amañar, supuestamente, el 
mapa de las ITV en Cataluña.

una revolución copernicana”, 
insistió.  

Margallo, no obstante, re-
chazó el plan del cerebro eco-
nómico de Pedro Sánchez, 
Jordi Sevilla para financiar la 
Seguridad Social,  que quiere 
crear un impuesto específico 
para hacer frente al déficit de 
este pilar de la Seguridad So-
cial: “Yo no estoy diciendo que 
haya que crear un impuesto 
específico para pagar las pen-
siones como dice Jordi Sevilla. 
Creo que hay que integrar las 
pensiones en la cesta de los 

gastos que tenemos que pagar 
(...) Crear un impuesto para 
pagar las prestaciones llevaría 
a lo mismo que estamos”. 
“Crear un impuesto es más an-
tiguo que las medias negras, 
eso eran los tributos parafisca-
les del año 1945”, remachó el 

ministro, que es el cabeza de 
lista de los populares por Ali-
cante. 

El ministro de Hacienda 
también recibió alguna crítica 
implícita por parte de su com-
pañero de gabinete. Margallo 
dijo que la reforma del sistema 
fiscal que aprobó Cristóbal 
Montoro era insuficiente alu-
diendo directamente  a que “el 
número de folios no determina 
la calidad de la reforma”. “Hay 
que hacer un sistema tributario 
para el siglo XXI y que resuelva 
los problemas que tenemos 

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ayer.

Ef
e

El ministro cuestiona 
la reforma fiscal  
de Montoro: “El       
número de folios no 
determina la calidad”

La Seguridad Social paga las nóminas 
de 9,3 millones de personas puntual-
mente cada mes. Si se aplicaran crite-
rios empresariale a este pilar del Esta-
do del Bienestar, el sistema no sería 
sostenible. Al menos a largo plazo. 
Ayer mismo lo reconoció el ministro 
de Exteriores, José Manuel García-
Margallo, que reconoció que la refor-
ma impulsada por su propio Gobier-
no ha sido insuficiente. Llegó a afir-
mar que en 2030 las jubilaciones no 
se podrán pagar con el actual modelo. 

A corto plazo, ya se observan pro-
blemas de financiación en la Seguri-
dad Social si se tiene en cuenta que el 
déficit equivale al 1,1% del PIB y que 
el gasto sigue creciendo a un ritmo 
del 3%. Este incremento se produce a 
pesar de que las prestaciones están 

prácticamente congeladas desde el 1 
de enero de 2014 y sólo crecen un 
0,25%.  La explicación es que los nue-
vos pensionistas tienen derecho a ju-
bilaciones más altas que los falleci-
dos, un fenómeno que los expertos la-
boralistas conocen como “efecto sus-
titución”. 

Una crisis estructural 
Si se mira la evolución de este pilar 
del Estado del Bienestar desde que 
estalló la crisis se observa que no es 
sólo un problema coyuntural: si en 
2007 el gasto mensual en pensiones 
ascendía a 5.657 millones, actualmen-
te equivale a 8.467 millones, un 49% 
más. El número de jubilados también 

ha crecido un 12% desde el inicio de la 
crisis, desde los 8,3 millones en 2007 a 
los 9,3 millones actuales, según los 
datos del Ministerio de Empleo.  

Aunque la ampliación paulatina de 
la edad de jubilación  hasta los 67 años 
que aprobó en 2011 el Gobierno del 
expresidente José Luis Rodríguez 
Zapatero –y que culminará en 2027– 
ha servido para que el número de 
pensionistas sólo haya crecido un 
1,13% en el último año (hasta los 9,38 
millones), la pensión media ha creci-
do un 2,1%, hasta los 1.041,15 euros. 
Todos los partidos políticos coinci-
den en señalar que hace falta refor-
mar las pensiones en el futuro, pero 
ninguno se atreve a mostrar su receta 

a los votantes porque saben que es un 
asunto impopular. Sólo el PSOE ha 
apuntado que quiere crear un im-
puesto para financiar el sistema, pero 
no ha cuantificado cuánto pretende 
recaudar y si subirá exponencial-
mente cuando se vayan agravando el 
agujero en las pensiones. Ayer Mar-
gallo dijo que quiere que el Estado 
asuma el conjunto de los gastos y 
también los ingresos, para garantizar 
su sostenibilidad a largo plazo. El mi-
nistro de Exteriores tampoco explicó 
cuál sería el coste de su propuesta. 

Lo único claro es que la hucha de 
pensiones –el fondo de reserva– po-
dría estar completamente vacía en 
2018, según los expertos, y que si no 
se hace una tercera reforma de la Se-
guridad Social, el sistema no sobrevi-
virá manteniendo el poder adquisiti-
vo de los jubilados o de los españoles 
si, por ejemplo, estallara otra crisis in-
ternacional.

¿Peligra el pago de las jubilaciones?
ANÁLISIS

El gasto mensual en 
pensiones se ha disparado 
un 49% durante la crisis  
a pesar de las reformas

por Calixto Rivero

Los expertos prevén que  
el fondo de reserva de la 
Seguridad Social se podría 
vaciar en 2018
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