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El FMI entra en la batalla de las pensiones
■ A. Sánchez Arjona
Por si falta un elemento más por
opinar sobre si las pensiones se
deben revalorizar conforme al IPC,
el FMI entraba de lleno en la
polémica. El Fondo critica con
dureza que el Pacto de Toledo solo
haya vinculado la revalorización de
las pensiones a la inflación y no
haya elaborado un paquete global
de medidas. En opinión de los
expertos del FMI, ligar las
pensiones a la inflación añadiría
unos 3 o 4 puntos del PIB al gasto
de aquí a 2050, según las actuales
proyecciones demográficas y
económicas. Eso “podría poner el
sistema en riesgo”, sostiene el
Fondo. “Semejante incremento
estructural del gasto exige medidas
estructurales que lo compensen”,
subraya la jefa de la misión, Andrea
Schaechter.
A juicio de los hombres de negro,
el reto de hacer sostenible el
sistema requiere tocar muchas
variables que condicionan las
cuentas de la Seguridad Social,
como por ejemplo atraer más
inmigrantes, reforzar el ahorro
privado, retrasar la edad de
jubilación ligándola a la evolución
de la esperanza de vida, aumentar
las cotizaciones de los autónomos,
subir las contribuciones de los
sueldos altos, elevar la proporción
de personas trabajando o mejorar
la productividad. Pero ni siquiera
con esas y otras variables será
suficiente: “A menos que se iguale
todo ese aumento adicional del
gasto, una reducción futura de la

La jefa de la misión del FMI en España, Andrea Schaechter.

“Calviño: “Es necesario
analizar la sostenibilidad
teniendo en cuenta la
evolución de toda una
serie de variables:
demográficas, de empleo,
nivel salarial…”
“Granado: “Cuando los
diputados defienden el
mantenimiento del poder
adquisitivo de las
pensiones se refieren a
que “suban lo mismo que
los salarios”
prestación puede moderarse pero
no será evitada por completo”.
Añade, además, que habrá que

tener en cuenta los efectos de
estas decisiones en la distribución
de los ingresos entre jóvenes y
mayores. El Fondo recuerda que
los jubilados han sido protegidos
de los peores impactos de la crisis,
mientras que los jóvenes han
sufrido un empeoramiento terrible
de sus perspectivas de ingresos.
En el futuro, “menos contribuyentes
financiarán un número de
pensionistas al alza”. Por eso, el
organismo que dirige Christine
Lagarde insiste en que hay que ser
“transparentes” para que los
cotizantes puedan tomar con
tiempo decisiones sobre su
jubilación.
El FMI abunda, por tanto, en la
misma línea que el secretario de
Estado de la Seguridad Social,
Octavio Granado, y la ministra de
Economía, Nadia Calviño, quienes

en estos días han defendido que
hace falta vincular la evolución de
las pensiones a más factores
además de la inflación. Granado
citó la marcha de la economía y los
ingresos; Calviño mencionó
además la evolución demográfica,
el empleo, los salarios, la tasa de
reposición y el número de años de
cotización.
“Sobre las pensiones, siempre he
dicho, y es la posición del
Gobierno, que se trata de un
asunto en el que no podemos
fijarnos sólo en un parámetro,
como por ejemplo la actualización
de las pensiones con el IPC”,
aseguró Calviño en una rueda de
prensa celebrada en Luxemburgo,
después de la reunión con el resto
de homólogos de la UE.
“Es necesario analizar la
sostenibilidad teniendo en cuenta la
evolución de toda una serie de
variables: demográficas, de
empleo, el nivel salarial, el sistema
normativo, el número de años de
cotización y las características de la
tasa de reposición de las
pensiones”, continuó la ministra.
El aviso de Calviño llega en
medio del revuelo generado en el
Eurogrupo por los planes
presupuestarios del Gobierno
populista italiano, que ha decidido
aumentar el déficit público por
encima de lo permitido por
Bruselas y ha revertido de facto su
última reforma de las pensiones. “El
Gobierno español está
comprometido con una senda muy
diferente, en una senda de
estabilidad financiera. La

sostenibilidad de nuestra deuda
pública es un objetivo prioritario del
Ministerio de Economía”, afirmó la
ministra al ser preguntada por un
posible contagio italiano.
Las declaraciones llegan también
una semana después de que la
Comisión parlamentaria del Pacto
de Toledo cerrase un acuerdo
sobre la revalorización de las
pensiones a partir de 2020 con el
IPC.
Hay que recordar que las
prestaciones subirán este año y el
próximo como el Índice de Precios
de Consumo, tal como negociaron
el Gobierno anterior, del PP, con el
PNV, y el actual, del PSOE, con
Podemos.
Precisamente, el secretario de
Estado de la Seguridad dijo que “el
Índice de Revalorización de las
Pensiones (IRP), que está
suspendido en este momento, ha
pasado a mejor vida y si no es un
cadáver, está mal enterrado”.
Granado añadió que un eventual
acuerdo entre el Ejecutivo y los
agentes sociales “deberá contar
con el apoyo parlamentario”.
El Gobierno quiere cumplir con el
acuerdo que cerró va a hacer dos
semanas la Comisión parlamentaria
del Pacto de Toledo. Precisamente,
Granado puntualizó que, cuando
los diputados defienden el
mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones se
refieren a que “suban lo mismo que
los salarios. Las subidas de éstos
se determinan con el IPC de cada
año”, dijo el secretario de Estado
de la Seguridad Social. Éste es uno
de los indicativos que manejan
muchos países de la Unión
Europea para fijar la evolución de
las prestaciones.
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La sonrisa de Salvini: Dr. Jeckyl y Mr. Hyde
■ Manuel Espín
Invitamos al lector a entrar en el
Instagram de Salvini. Repleto de
imágenes en las que parece estar
anunciando una franquicia de
clinicas dentales, la más absoluta
campechanía, los platos que come,
irradiando gestos de simpatía, en
los más insospechados lugares, de
una grada deportiva a una piscina,
incluso incorporando los afiches
que le critican... El
viceprimerministro italiano y
responsable de Interior juega fuerte,
sabe que es la “sonrisa del
Régimen” (frente a Di Maio de
M5S, que corre el peligro de quedar
desdibujado). Salvini en la portada
de Time, siempre con su
permanente dentadura de
dentrífico, como la cara más
conocida de la política italiana,
sumiendo a su antiguo ‘jefe’ y
aliado Berlusconi en la oscuridad,
y a punto de eclipsar a sus socios
del M5S en zona de sombra.
Haciendo destape entre sábanas y
‘enseñando carne’ en ‘Oggi’: el
‘Interviu’ italiano sirve para reforzar
el liderazgo mediático de un
personaje que fue locutor y ha
salido con chicas televisivas. Todos
los días aporta titulares en clave de
cercanía. Sabe que es
comunicador y lo utiliza. Está en las
secciones políticas y en las de
personajes del corazón. Cuando le
viene bien dice cosas con el habla
de ‘bar de la esquina’ y la
locuacidad de ‘amiguete’. Se
desliga del lenguaje diplomático de
la vieja política y usa términos de la
calle. El último sobre el recelo y
desconfianza con la que Bruselas
y mercados contemplan el

El viceprimer ministro italiano y ministro del Interior, Matteo Salvini.

presupuesto italiano: “Me importan
un bledo”. La ‘boda’ entre
populistas de M5S y
ultraderechistas de La Liga provoca
sombras chinescas y
monstruosas. Es un mismo cuerpo
se combinan un Dr. Jeckyll y un Mr.
Hyde. El M5S tenía una deuda con
sus electores: la instauración de
una renta de ciudadanía para
asegurar unos mínimos a toda la
población. Fue uno de los
argumentos que hicieron salir de la
nada, en tiempos de grave crisis
económica, a un partido creado por
un cómico de monólogos (Beppo
Grillo). Sobre el papel, una parte
importante de la ciudadanía se
sintió abandonada por los partidos
tradicionales en plena tempestad
de la crisis, o al menos entendió
que los grandes partidos eran
insensibles con las necesidades
cotidianas de las personas y los
más golpeados por la depresión.
Ahora M5S, que es mayoritario en

“Bruselas (y el presidente
Matarella) asustados por
el gran aumento del
déficit italiano al 2,4 %
del PIB. El viceprimer
ministro y lider de La Liga
responde sobre lo que
pueda decir Bruselas y la
UE: “Me importan un
bledo”
el Gobierno quiere cumplir con la
promesa. Pero ve eclipsada su
imagen por el publicismo absoluto
y el carisma mediático de Salvini,
que de un pequeño y retórico
partido del rico norte (Liga)
xenófobo y ultraderechista, salta a
la política nacional, deja en la
cuneta a Berlusconi y corre el
riesgo de hacer lo propio con M5S
y De Maio. M5S en plena deriva
hacia la derecha se entrega a la

arrolladora sonrisa de Salvini, que
ha colado en el presupuesto una
sustanciosa reducción de
impuestos (como la de Trump) y
una bajada en la edad de jubilación.
Así en el presupuesto italiano
conviven dos almas: la protección
de los débiles y la exención de
impuestos a las élites. El
intervencionismo social y la acracia
económica del neoliberalismo, el
control y la falta del mismo. El
neofascismo del XXI no tiene
necesidad de botas militares,
gestos hoscos, soflamas,
formaciones uniformadas, marchas
paramilitares, rígidos líderes,
antipáticas arengas... Le basta
colgar en las redes las imágenes
más divertidas, la cercanía más
absoluta...Salvini es como el primo
divertido, el vecino que cuenta
chistes, el personaje de un ‘talk
show’ televisivo, cuyas expresiones
sonrientes son expansivas...Véase
su foto de la festividad de San
Miguel, rodeado de la plana mayor
de la Policía y del obispo. La
sonrisa del ministro del Interior es
expansiva y domina la
composición.
La otra cara: las
descalificaciones contra los
inmigrantes, las amenazas de
expulsión, las expresiones contra
los gitanos, casi de taberna pero
en boca de un líder de primer nivel
que sale en los medios más
importantes del mundo... Con
unos Presupuestos hechos para
molestar a Bruselas (y al
presidente Mattarella, que de
figurón de estatua de jardín pasa a
ser inesperado freno contra la
deriva descendente): Italia pasa al
2,4% de déficit del PIB, el triple

que con el anterior gobierno de
Gentolini (PD). Bruselas mira hacia
un lado y a otro y de momento
calla. Tiene muchos frentes
abiertos –Polonia, Hungría...– y no
puede afrontar otro más en uno de
los Estados fundadores del
Mercado Común. Salvini domina
suficientemente la baza
estratégica: en 2019 hay
elecciones europeas, y ni la
Comisión, ni el BCE, ni las
instituciones comunitarias quieren
azuzar el fuego para que líderes
como él se crezcan todavía más.
Un arma de doble filo: descalificar
es peligroso, pero también lo es
callar. El ‘vice’ italiano se retrata
con Marine Le Pen, y encabeza la
rebelión antiinmigración de Europa.
Sabe que tras las europeas puede
ser el líder no sólo de Italia, sino de
Europa aupado por la creciente
ultraderecha de aquí y de allá. Por
ahora el pronóstico más fácil lo
tiene en la mano: comerse a su
aliado, M5S, que de la respuesta
contra la política tradicional y la
defensa de los débiles arrollados
literalmente por la crisis y la
insensibilidad de la clase política
pasa a ser el mullido colchón
sobre el que Salvini construye su
revolución ‘ultra’, neoliberal, de
extrema derecha y xenófoba. Tan
activo en las redes sociales como
Trump, pero más ágil en las
operaciones de imagen, sin la
cosmética de alcahuete de
Berlusconi, derrocha sonrisas
como uno de los expansivos
personajes de las comedias
italianas del miracolo de los 60.
Todavía más actor de la política
que Berlusconi está dispuesto a
crecerse todavía más, si Bruselas o
Merkel le dicen algo. Dilema para
el día que Italia presente sus PGE:
la ‘commedia italiana’ no estaba
sólo en Goldoni y en las películas.

