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n El Gobierno prevé aprobar en
2018 un esquema de resolución
extrajudicial de conflictos
financieros, modificaciones en el
Mercado de Valores y en la Ley
del Impuesto de Sociedades, la
nueva Ley de Auditoría de
Cuentas, la regulación de las
vacaciones anuales retribuidas no
disfrutadas antes de la finalización
del contrato de trabajo, así como
tramitar los Presupuestos de 2018
y 2019 y sacar adelante el nuevo
sistema de financiación
autonómica y local.
Así lo ha detallado la
vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, en
la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros, que ha
aprobado el primer Plan Anual
Normativo de la Administración
General del Estado para 2018,
en el que incluye las iniciativas
legislativas que pretende poner en
marcha el Gobierno.
En concreto, el Ejecutivo
contempla la aprobación 287
normas, de las cuales 9 tendrá
rango de ley orgánica, 38 de ley

ordinaria y 240 de real decreto;
con un total de 44 propuestas
normativas que conllevarán la
transposición de 52 normas
comunitarias.
Sáenz de Santamaría ha
explicado que del total de 287
normas un bloque se destina a la
recuperación económica, en el
que se encuentra la aprobación
de un esquema de resolución
extrajudicial de conflictos en el
ámbito financiero y la
modificación del Mercado de
Valores, con la trasposición de
una directiva europea.
Asimismo, está prevista la
transposición de
directivas para
reforzar la

movilidad de los trabajadores en
Estados miembros en materia de
derecho de pensión, así como
modificaciones en la Ley del
Impuesto de Sociedades.
En detalle, se procederá a la
trasposición de las directivas
comunitarias antielusión fiscal (la
directiva ATAD y ATAD II) para
adaptar la deducibilidad de los
intereses, la

imposición de salida, la aplicación
de las normas generales contra
las prácticas abusivas, la
transparencia fiscal internacional
y las normas para hacer frente a
las asimetrías híbridas.
También verá la luz una ley por la
que se modificará el texto
refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, para conseguir una
mayor eficiencia en el
mantenimiento de la información
catastral. A su vez, el Ministerio

de Economía
impulsará la
aprobación de la
Ley de
Cooperativas de

Crédito para
actualizar el

régimen jurídico; la Ley sobre la
comparabilidad de las comisiones
conexas a las cuentas de pago, el
traslado de cuentas de pago y el
acceso a cuentas de pago
básicas; la Ley de transposición
de la directiva europea que regula
el Mercado de Valores, y la norma
que modifica la ley de
recuperación y resolución de
entidades de crédito y empresas
de servicios de inversión.
En cuanto al Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, las normas
que verán la luz en 2018
correspondientes a este
departamento serán para
establecer el Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) y la
revalorización de las pensiones y
otras prestaciones sociales para
el año 2019, así como el
reglamento de funcionamiento de
la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, el decreto que
desarrolla el complemento por
maternidad y el reglamento
general sobre cotización y
liquidación de otros derechos de
la Seguridad Social.

Consejo de Ministros

En 2018 habrá una vía extrajudicial de conflictos financieros

Sus señorías
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La sostenibilidad de nuestro
sistema de pensiones, junto a
su revalorización, son los puntos
más polémicos que desde hace
una año debate la comisión
parlamentaria del Pacto de Toledo.
Tras doce meses de
deliberación –ralentizados por las
discrepancias y la convulsa
situación del país– los partidos se
han comprometido a agilizar sus
propuestas para apuntalar este
derecho constitucional después de
la situación extrema del sistema sin
apenas dinero para costear una
paga extra más a los 8,6 millones
de pensionistas reconocidos. 

La retirada de 7.792 millones
para hacer frente a la paga de
diciembre, la llamada hucha de las
pensiones, ha hecho que el fondo
sólo cuente hoy con 8.095 millones
de los 66.815 millones que llegó a
acumular en 2011. 

Las pensiones suponen ya el
40,7% del presupuesto del Estado,
frente al 38,5% de 2016. Esto es, 4
de cada 10 euros van destinados a
pagar a jubilados y demás
personas que perciben
prestaciones similares. El número
de pensiones (9.465.328) supera al
de pensionistas (8.610.495), al
poder percibir una persona al
mismo tiempo una o varias
prestaciones de diferente
naturaleza (pensiones
contributivas, de orfandad,
viudedad...).

Por si la alarma fuera poca, la
OCDE acaba de pronosticar que en
2050, España tendrá  76 jubilados
por cada 100 habitantes en edad
de trabajar.

La Comisión encargada de
redactar las 21 recomendaciones
que guían la futura reforma del
sistema agilizará los trámites en las
próximas semanas después de la
situación límite y la consiguiente
alarma social creada. Entre las
propuestas debatidas figuran
cuestiones de calado como la edad
de jubilación, poder adquisitivo,
tratamiento fiscal, planes privados,
bases y periodos de cotización,
fondo de reserva, regímenes

especiales, pensiones de viudedad
y orfandad, mujer y protección
social y discapacidad e
inmigración, entre otras cuestiones. 

Para agilizar sus trabajos, la
comisión ha aparcado de manera
temporal puntos conflictivos como
la revalorización o la separación de
fuentes para avanzar con paso
firme en otros como el Fondo de
Reserva, el instrumento que todos
quieren salvar y fijar un suelo
mínimo para tranquilidad de los
futuros pensionistas. Otras
diferencias podrían empezar a
resolverse tras la disposición del
Gobierno y Partido Popular a
modificar el índice de actualización

que sustituyó al IPC en la reforma
de 2013, fijado en el 0.25% anual.

Salvar el Fondo de Reserva
El Fondo se creó en el año 2000
para afrontar los desequilibrios
coyunturales entre ingresos y
gastos de la Seguridad Social.
Durante años, se nutrió de los
excedentes obtenidos en el
periodo de bonanza económica y
las aportaciones de los primeros
años de la crisis (2008 y 2010). En
tan solo quince años –del 2000 al
2015– el sistema recibió 52.113
millones de euros. El problema
comenzó en 2012, cuando el
Gobierno Rajoy recurrió al Fondo
para afrontar la paga extra de los
pensionistas. Desde entonces se
ha ido sacando dinero año a año
hasta dejar la hucha en apenas
15.000 millones el año pasado y
por debajo de los 10.000 en 2017.

Desequilibrio económico-
financiero, índice de revalorización
y factor de sostenibilidad además
de la pobreza son las prioridades
urgentes a solventar, según la
diputada socialista Mercè Perea.
El representante del PDe CAT,
Carles Campuzano, cree que los
Presupuestos de 2018 deben

incorporar cualquier medida sobre
pensiones haya o no un nuevo
Pacto de Toledo. Podemos, por su
parte, pretende recuperar la edad
de jubilación a los 65 años y a los
61 para quienes tengan 35 años de
cotización. Su propuesta supone
una reforma integral del actual
sistema para “cumplir la
Constitución” con la advertencia de
que si el Pacto de Toledo se desvía
de este camino la formación no
dudará en romper el consenso y
abandonarlo.

Donde sí parece haber más
consenso en la mayoría de los
grupos es en mantener la pensión
de viudedad dentro de la
Seguridad Social e incluso
incrementar el monto  para este
tipo de prestación.

Situación límite 
Las pensiones se financian
prácticamente con las cotizaciones
de trabajadores y empresarios
además de las aportaciones del
Estado. Dada su insuficiencia, el
Gobierno ha tenido que buscar
fondos adicionales para financiarla,
bien sustrayendo más dinero de la
caja o mediante créditos
financiados a cargo de los
Presupuestos que, aunque no
devengan intereses, deben
devolverse en diez años a partir de
2018.

A finales de 2017, el agujero
representará aproximadamente la
mitad de todo el déficit del Estado
y será el principal reto
presupuestario que haya que
abordar. Máxime cuando en los
próximos años se empezará a
jubilar la generación del baby
boom, presionando todavía más al
alza sobre los gastos. España sigue
siendo la excepción en la Unión
Europea y el único que desvincula
el alza de las pensiones de precios
y salarios. El resto de países tienen
en cuenta la evolución de precios y
salarios, o una de las variables,
según el informe de envejecimiento
de la Comisión Europea. La
mayoría de países también
calculan la prestación tomando
como referencia toda la vida
laboral.

Las pensiones suponen ya el 40,7% del presupuesto del Estado.

El Pacto de Toledo y el futuro de las pensiones

Las pensiones suponen ya
el 40,7% del presupuesto
del Estado. La hucha para
pagarlas (8,6 millones de
pensionistas) bajará de los
10.000 millones a finales de
año. Mientras, la OCDE
pronostica que en 2050
España tendrá 76 jubilados
por cada 100 habitantes en
edad de trabajar

Carolina
Bescansa,
desubicada              
La cofundadora de Podemos
comienza a moverse tras su
enfrentamiento con Pablo
Iglesias y su advertencia de
hablar más de España y menos
de independentismo. Ha
iniciado una gira con la excusa
de presentar su propuesta de
reforma constitucional, pero
muchos piensan en su
reubicación con vistas a 2020,
cuando se abrirá la sucesión del
líder de la formación morada.

Forn, “brazo
ejecutor del
procés”       
El ex conseller de Interior paga
con la cárcel la ejecución del
golpe del 1-O. Nada que ver con
la espantada de su predecesor
hace 83 años, cuando Josep
Dencàs, conseller de
Gobernación durante la
proclamación del Estado catalán
en la Republica, logró escapar
por las alcantarillas de la
Generalitat. Un informe de la
Guardia Civil considera a Joaquín
Forn como el brazo ejecutor del
golpe, al utilizar a la policía
autonómica en contra de la ley.

Nombres propios

Lapidario
“¿Por qué no presentarme, si no he hecho nada
tan malo?”

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno,
sobre su posible candidatura a unas nuevas elecciones.

EP

EP

EUROPA PRESS


