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cuenta que el coste de actuali-
zar las pensiones con el Índi-
ce de Precios este año puede 
ascender a 12.600 millones de 
euros. Sin embargo, también 
hay que valorar que esta cifra 
solo se lograría en el caso de 
que la medida no supusiera 
una merma del empleo o un 
freno a las mejoras salariales, 
ya que en caso contrario la ci-
fra se vería limitada. Además, 
a pesar de que a corto plazo 
pueda suponer una fuerte in-
yección de dinero al sistema, 
en el largo plazo la situación 
sería algo distinta, ya que obli-
garía a elevar las pensiones 
máximas, en corresponden-
cia, y el Banco de España cal-
cula que cada euro aportado 
por los cotizantes redunda en 
1,72 euros de pensión tras la 
jubilación. 

Con todo, aunque el Go-
bierno de Pedro Sánchez ha-
ya hecho gala de esta subida 
de la cotización, no se trata de 
la primera vez que aplica la 
medida ni del primer gobier-
no que lo hace, si bien es ver-
dad que el incremento regis-
trado en los últimos años es 
algo superior a la subida de los 
salarios. Así, la base máxima 
de cotización a la Seguridad 
Social se situaba en 43.272 eu-
ros al año en 2015, una cifra 
que se ha ido elevando pro-
gresivamente hasta los 
49.672,8 euros en la actuali-
dad. Es decir, a lo largo de los 
últimos 7 años se ha registra-
do un aumento del 15%, cuan-
do los salarios han crecido un 
11,5%. Esto significa que el pe-
so de las cotizaciones sociales 
sobre la masa laboral se ha ido 
elevando ligeramente a través 
del aumento de las bases má-
ximas de cotización.

P. C. Madrid 
Los autónomos podrán des-
gravarse hasta 4.250 euros 
por aportaciones a planes de 
pensiones de empleo. El Go-
bierno pactó ayer con el PDe-
CAT elevar a 4.250 euros, el 
triple que la cifra actual, las 
desgravaciones por aporta-
ciones a planes de pensiones 
de empleo por parte de traba-
jadores autónomos y la adap-
tación de las mutuas de previ-
sión social a este tipo de pla-
nes. Así lo ha manifestado el 
portavoz de la formación na-
cionalista ante la Comisión 

del Pacto de Toledo del Con-
greso, Genís Boadella, en una 
intervención ante los medios 
de comunicación en la Cáma-
ra Baja, donde precisamente 
se votaba ayer este proyecto 
de ley de impulso a los planes 
de pensiones de empleo, que 
salió adelante también con el 
apoyo de Podemos, Ciudada-

nos, el Partido Regionalista 
Cántabro y el Partido Nacio-
nalista Vasco, además de la 
abstención de Bildu. 

Boadella destacó que en 
los últimos Presupuestos Ge-
nerales del Estado se recorta-
ron a 1.500 euros las desgra-
vaciones por aportaciones a 
estos planes de pensiones, 
con la previsión de elevarlas 
en el proyecto, aunque esta 
subida no aparecía recogida 
en los PGE. Por otro lado, 
Boadella destacó que el 
acuerdo incluye otra de las 
enmiendas incluidas, que su-

pone la desgravación en el 
Impuesto sobre Sociedades 
del 10% de la cuota íntegra 
por las aportaciones en favor 
de trabajadores con salarios 
inferiores a 27.000 euros, y 
una parte proporcional a 
partir de este umbral. 

Aunque la subida de la 
cantidad máxima a desgra-

var viene de la mano del 
PDeCAT, lo cierto es que la 
subida de esta cifra era uno 
de los principales pilares de 
la reforma que prepara el mi-
nistro de Seguridad Social, 
José Luis Escrivá, que ya re-
dujo sustancialmente el má-
ximo bonificable para los 
planes de pensiones privados 
y elevó los de empresa para 
los trabajadores asalariados, 
faltando únicamente una 
medida similar para los tra-
bajadores por cuenta propia. 
Además, también había bus-
cado diferentes fórmulas, en 

forma de bonificaciones fis-
cales, para tratar de facilitar 
la aplicación de su reforma, si 
bien finalmente se ha im-
puesto la desgravación en 
Sociedades.

La desgravación de los planes de pensiones 
de autónomos se elevará hasta 4.250 euros

La norma ha salido 
adelante con el 
apoyo de Podemos, 
el PDeCAT, Cs,  
el PNV y el PRC

El acuerdo incluye 
una desgravación en 
Sociedades por las 
aportaciones de la 
empresa

Pablo Cerezal. Madrid 
El Gobierno plantea una fuer-
te subida de las bases de coti-
zación a la Seguridad Social, 
con el objetivo de elevar los 
ingresos del sistema y reducir 
el déficit de las pensiones. El 
ministro de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones, Jo-
sé Luis Escrivá, aseguró ayer 
que abordará el incremento 
de las bases máximas de coti-
zación a la Seguridad Social 
en cuanto termine con la re-
forma del sistema de los autó-
nomos que negocia con las 
asociaciones del colectivo y 
los agentes sociales y que es-
pera llevar al Congreso en los 
próximos meses. Eso implica-
ría una subida de la cotización 
para aquellas personas que 
cobran más de 49.672,8 euros 
al año, que actualmente es el 
tope máximo de la base coti-
zación del sistema de previ-
sión, aunque el ministro Es-
crivá no precisó hasta qué ni-
vel de ingresos llegaría la su-
bida de las bases.  

El objetivo del Ejecutivo es 
“llevar a los agentes sociales el 
cumplimiento de la recomen-
dación número 5 del Pacto de 
Toledo, que pretende ade-
cuar los rendimientos efecti-
vos de las personas en térmi-
nos de cotización mantenien-
do la proporcionalidad con la 
pensión recibida”, dijo. Esta 
recomendación, que también 
es uno de los hitos del plan de 
recuperación, supone una re-
visión de la base máxima de 
cotización, de la mano de la 

pensión máxima, lo que ayu-
dará a elevar los ingresos del 
sistema y a reducir su déficit, 
especialmente en el corto pla-
zo, dado que el mayor gasto 
en pensiones derivado de la 
medida no empezará a notar-
se con fuerza hasta dentro de 
un tiempo. 

Este denominado “desto-
pe” supone un incremento de 
las cotizaciones sociales que 
pagan las empresas por algo 
más de un millón de trabaja-
dores, de acuerdo con las es-
tadísticas del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) y la 
Agencia Tributaria. En con-
creto, cada 100 euros que se 
sube la base de cotización im-
plican un alza de los costes la-
borales de 29,9 euros para las 
empresas, pero también im-
plica una rebaja del sueldo ne-
to para los trabajadores de 
otros 6,35 euros. Por ello, la 
medida puede ser muy perju-
dicial para muchas empresas 
que se mueven en los tramos 
salariales más elevados, como 
es el caso del suministro de 
energía, la banca, la industria 
del tabaco, la farmacéutica, la 
química o las telecomunica-
ciones. Y, aunque puede su-
poner un lastre para algunos 
trabajadores en estos sectores 
de cara a ulteriores mejoras 
salariales, también puede ser 
beneficiosa para algunos, es-
pecialmente aquellos con 
contratos más protegidos y 
cerca de la jubilación. 

Esta subida de las bases de 
cotización ha cobrado prota-

El Gobierno plantea una fuerte 
subida de las bases de cotización
TRAS LA REFORMA DE LAS PENSIONES DE LOS AUTÓNOMOS/  Escrivá deja para la negociación con los agentes 
sociales hasta dónde llegará el incremento. La medida afectará a algo más de un millón de trabajadores.

Cada 100 euros más 
en la base máxima 
elevan en 30 euros el 
coste laboral y bajan 
6,3 euros el salario

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
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gonismo en los últimos días 
debido a distintos malenten-
didos. En primer lugar, el 
PSOE introdujo por error una 
enmienda de Podemos que 
incluía el “destope” de las ba-
ses de cotización. Y, aunque la 
medida ha quedado revocada 
finalmente, la diputada de Po-
demos Isabel Franco anunció 
ayer por la mañana “un acuer-
do” con Escrivá para iniciar 
las negociaciones sobre este 
tema. Sin embargo, Escrivá 
negó que hubiera un pacto 
concreto sobre el tema, si bien 
señaló que se trata de una ma-

teria prevista por el Ejecutivo. 
Así, el ministro de Seguridad 
Social indicó que primero “lo 
acordamos dentro del Go-
bierno y lo llevamos a discu-
sión con los agentes sociales”. 
“Formamos parte de un mis-
mo Gobierno. Obviamente 
que acordaremos dentro del 
Gobierno y lo llevaremos al 
diálogo social, siempre lo he-
mos hecho así”, subrayó. 

Ingresos 
Aunque Podemos ha reivindi-
cado en numerosas ocasiones 
esta medida como una fórmu-

la de castigo a las rentas más 
altas, el ministro Escrivá plan-
tea la subida de las bases má-
ximas de cotización como una 
vía para elevar los ingresos del 
sistema. Hay que tener en 
cuenta que algo más de un mi-
llón de trabajadores se sitúan 
por encima de las bases máxi-
mas de cotización actuales, 
por lo que una fuerte subida 
de esta cantidad (por ejemplo, 
del 20%), lograría recaudar en 
torno a 3.500 millones de eu-
ros. Es decir, una cifra nada 
desdeñable, aunque relativa-
mente escasa si se tiene en 

El ministro de 
Seguridad Social, 
José Luis Escrivá, ha 
tratado de favorecer 
los planes de pen-
siones de empresa 
en detrimento de los 
privados, pero faltaba 
una medida equiva-
lente para los trabaja-
dores por cuenta 
propia.
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