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Escrivá plantea una subida del 0,6% de 
la cotización para pagar las pensiones
LA REFORMA DE LAS PENSIONES/  El Gobierno eleva del 0,5% al 0,6% el incremento de las cotizaciones  
hasta 2032. Cuatro décimas más para las empresas, y dos más, a los trabajadores.

M. Valverde. Madrid 
El Gobierno elevó ayer del  
0,5% al 0,6% su propuesta a 
los empresarios y los sindica-
tos de subida adicional de las 
cotizaciones sociales en los 
próximos diez años con el fin 
de poder hacer frente al gasto 
en pensiones. Sobre todo, pa-
ra poder sostener el sistema 
cuando se retiren quienes na-
cieron entre 1955 y 1975 del si-
glo pasado, con la llamada ex-
plosión de la natalidad. 

De esta forma, las cotiza-
ciones de las empresas se in-
crementarían en cuatro déci-
mas, y en dos décimas, la de 
las trabajadores, según infor-
maron CCOO y UGT, tras la 
reunión que mantuvieron con 
el Gobierno y los empresarios 
sobre la reforma de las pen-
siones. Y, más específicamen-
te, sobre el llamado mecanis-
mo de equidad intergenera-
cional (MEI), que debe susti-
tuir como elemento de finan-
ciación y, en su caso, de con-
tención del gasto de las 
pensiones, al Factor de Soste-
nibilidad. Esta última reforma 
fue aprobada por el Gobierno 
del PP, pero nunca llegó a en-
trar en vigor. 

Por lo tanto, si la negocia-
ción entre el Gobierno y los 
agentes sociales queda así, so-
bre la cotización actual, el 
conjunto de la aportación de 
la empresa y de los trabajado-
res en la nómina quedaría co-
mo sigue en los próximos diez 
años. Pasaría del 28,30% ac-
tual al 28,90% de la base de 
cotización de la Seguridad So-
cial. La compañía aportaría 

vejecimiento de la Comisión 
Europea. 

Si es así, Escrivá ha plantea-
do disponer de los recursos 
del Fondo de Reserva con un 
límite de rescate anual de una 
cuantía equivalente al 0,2% 
del PIB. Si la desviación del 
gasto en pensiones supera ese 
porcentaje del PIB, entonces 
el Ejecutivo tendrá que llevar 
a la Comisión del Pacto de To-
ledo una propuesta de medi-
das para recortar el gasto en 
pensiones. Medidas que de-
ben compensar la previsión 
de desviación del gasto en 
pensiones en 2050, como 
complemento a los recursos 
del Fondo de Reserva, con un 
límite del 0,4% del PIB. 

Si, aún así, todas estas me-
didas no son suficientes para 
corregir la desviación del gas-
to, entonces el Gobierno ne-
gociará con la patronal y los 
sindicatos otro incremento  
del tipo de cotización, con un 
límite recaudatorio del 0,4% 
del PIB. La próxima reunión 
sobre las pensiones es el pró-
ximo lunes, día 15. Debería ser 
la última sobre el Mecanismo 
de Equidad Intergeneracio-
nal, porque el Gobierno quie-
re incluirlo como enmienda 
en la ley que regula la primera 
parte de la reforma de las pen-
siones.

Calviño ve 
encauzada la 
negociación  
por las ayudas al 
coche eléctrico
Francisco R. Checa. Bruselas 
La vicepresidenta primera del 
Gobierno y responsable del 
área económica, Nadia Calvi-
ño, confía en que la Comisión 
Europea dé su visto bueno al 
proyecto estratégico para im-
pulsar el vehículo eléctrico, 
uno de los proyectos estrella 
previstos en el plan de Recu-
peración español que permi-
tirá al Gobierno acceder a un 
total de 69.500 millones de 
euros en fondos europeos.  

La titular del Departamen-
to de Economía mantuvo una 
reunión ayer en Bruselas con 
la vicepresidenta ejecutiva 
comunitaria y encargada del 
área de competencia, 
Margrethe Vestager, en un 
encuentro del que salió con la 
“impresión” de que el asunto 
está “bien encauzado para 
cumplir el objetivo de que se 
pueda lanzar los primeros 
elementos antes de final de 
año”. 

El Gobierno aprobó en julio 
el plan de acción para el vehí-
culo eléctrico que prevé una 
inversión total de unos 
24.000 millones de euros, de 
los que más de 4.000 millones 
llegarán procedentes de las 
ayudas del Fondo de Recupe-
ración comunitario. 

El plan busca tener un efec-
to multiplicador con ramifi-
caciones en toda la cadena de 
valor, desde la investigación 
hasta la producción de bate-
rías o las conexiones 5G. El 
Gobierno prevé que su im-
pacto en el empleo genere 
unos 140.000 puestos de tra-
bajo. 

Sin embargo, estos subsi-
dios tendrán que pasar el con-
trol del departamento de 
Competencia comunitaria 
para constatar que no supo-
nen ayudas de estado ilegales 
y que no generan una distor-
sión en el mercado único co-
munitario. 

Calviño aseguró que el Go-
bierno, por medio del Minis-
terio de Industria, está reali-
zando un trabajo “muy inten-
so” durante el proceso de au-
torización que  ve encauzado. 

Por otra parte, la vicepresi-
denta, que participó en la reu-
nión del Eurogrupo, señaló 
que el Gobierno solicitará “en 
los próximos días” el desem-
bolso del primer tramo sujeto 
al cumplimiento de hitos del 
Fondo de Recuperación.  

Calviño aseguró que todas 
las metas necesarias para lo-
grar el ingreso del tramo de 
10.000 millones de euros “ya 
se han cumplido”.

5.000 millones más para la Seguridad Social
M. V. Madrid 
El Consejo de Ministros apro-
bó ayer un crédito extraordi-
nario de 5.012 millones de eu-
ros a la Seguridad Social. El 
objetivo de este préstamo de 
Hacienda al sistema de pro-
tección social es intentar 
equilibrar las cuentas de la Se-
guridad  Social por el gasto 
que ha tenido que soportar 
para hacer frente a las conse-
cuencias de la pandemia del 
coronavirus en la economía. 
Es decir, con las empresas, sus 
trabajadores y los autónomos. 
Todo ello, por medio de la 
exoneración de cotizaciones 

sociales a las compañías y a 
los autónomos, así como en el 
sistema de protección del de-
sempleo de estos últimos, co-
nocido como cese de activi-
dad.  

La batería de ayudas de la 
Seguridad Social, y de los ser-
vicios públicos de empleo 
(SEPE) a los Expedientes de 
Regulación Temporal de Em-
pleo (ERTE) y a los autóno-
mos tuvo un coste hasta el 30 
de septiembre de 40.000 mi-
llones de euros. Exactamente, 
desde marzo de 2020, cuando 
estalló la pandemia. 

Es más, todas las medidas 

de protección se han prorro-
gado, con algunas variacio-
nes, hasta el 28 de febrero del 
próximo año.  

Por lo tanto, durante este 
tiempo, la Seguridad Social ha 
tenido que combinar este es-
fuerzo extraordinario de sos-
tener las empresas y el em-
pleo frente a la pandemia con 
el pago mensual de las pensio-
nes, lo que ha provocado una 
debilidad muy grande en su 
Tesorería. La nómina men-
sual de las pensiones contri-
butivas supone una cuantía 
superior a los 10.000 millones 
de euros. Y supera los 20.000 

cuando hay pagas extraordi-
narias en junio y diciembre. 
Por todas estas razones, el 
Gobierno aprobó el crédito 
extraordinario de 5.000 mi-
llones de euros. 

Cotizaciones Sociales 
El Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migracio-
nes recordó, en un comunica-
do, que la Seguridad Social se 
financia, principalmente, a 
través de las cotizaciones de 
trabajadores y empresas, y 
con transferencias por parte 
de la Administración Central. 
Con Hacienda y a través de la 

deuda. Precisamente, el Pro-
yecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado de 2022, 
que ha comenzado su trami-
tación parlamentaria, regula  
una transferencia récord a la 
Seguridad Social de 36.275 
millones de euros. De esta 
cuantía, 18.396 millones se 
destinarán a cubrir todas las 
prestaciones que no tienen 
carácter contributivo, como 
las ayudas a las pensiones más 
bajas, o las prestaciones de or-
fandad, y con el fin de liberar a 
las  cotizaciones sociales de la 
financiación de un capítulo 
que no les corresponde.

un 24% y el trabajador, un 
4,90%.  
    Por lo tanto, el Gobierno 
pretende aumentar el esfuer-
zo de los empresarios, pero 
también de los trabajadores, a 
la financiación de las pensio-
nes, aunque sea mínimamen-
te. Precisamente, una de las 
reclamaciones de la CEOE y 
de Cepyme al Ejecutivo en la 
financiación de las pensiones, 
es que rebaje la cotización 
empresarial y suba la de los 
empleados, aunque hay mu-
cha distancia entre una y otra. 
En todo caso, con esta subida 
adicional del 0,6% en las coti-
zaciones sociales, el Ejecutivo 
espera recaudar alrededor de 

1.800 millones de euros adi-
cionales al año. 

El Fondo de Reserva 
En principio, esta cotización 
adicional terminaría en 2032, 
y tendría un carácter finalista 
para la financiación del Fon-
do de Reserva de las pensio-
nes. El Gobierno se resiste a 
cerrar lo que también se co-
noce como la hucha de la Se-
guridad Social, porque ten-
dría un efecto político demo-
ledor en el argumentario de la 
oposición: pasar a la historia 
como el Ejecutivo –socialista 
y de Unidas Podemos– que 
cerró el Fondo de Reserva 
creado por un Gobierno del 

PP en 2000. La hucha  llegó a 
tener cerca de 67.000 millo-
nes  en 2011. Justo, en el cuar-
to año de la grave recesión 
económica. No obstante, ade-
más de la subida adicional de 
las cotizaciones, la Seguridad 
Social ha previsto un segundo 
componente del mecanismo 
de equidad intergeneracional, 
que está negociando con los 
agentes sociales y, por tanto, 
puede tener variaciones. 

 Así, el Ejecutivo ha previs-
to que a partir de 2032, se re-
visará cada tres años si con 
una proyección hasta 2050, el 
nivel de gasto superaría en ese 
año los cálculos establecidos 
en 2024 por el Informe de En-

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
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El Gobierno espera 
recaudar al año 1.800 
millones por la 
subida en un 0,6% 
de la cotización


