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Crónica económica

■ Manuel Espín

Madrid, 20.30 horas, viaje en taxi
donde de fondo el sonido de la
radio habla del nuevo gobierno. El
profesional del servicio lanza
comentarios expresando su temor
a que el ejecutivo “dé ayudas a los
inmigrantes como hizo ZP”. Se
queja de rumanos a quienes se
“regalan pisos y se busca trabajo”,
a extranjeros “que vienen a
operarse gratis a España”, a sin
papeles en urgencias y centros de
salud... No se puede guardar
silencio ante estereotipos e
infundios que se repiten en ciertos
discursos: Rumanía es un país de
la UE, dar atención sanitaria a
inmigrantes tengan o no papeles no
sólo es un tema solidario, sirve para
controlar y evitar pandemias; el
Estado español reclama a otros
Estados el importe de las
operaciones de sus naturales en
España, lo mismo que hacen
aquellos cuando españoles acuden
a un servicio sanitario en estos
países.. También se le recuerda que
los inmigrantes que viven y trabajan
en España deben tener los mismos
derechos sociales que los
nacionales. El discurso de “los
españoles primero”, y el miedo a la
competencia de los inmigrantes se
superpone a las (inútiles)
explicaciones sobre la influencia de
este colectivo social en el futuro del
sistema público de pensiones, en
un país con muy bajas tasas de
natalidad... Son los mismos

discursos que utiliza la Liga –y
algun partido a la derecha del PP–
y que ahora, con su líder Matteo
Salvini en el decisivo Ministerio del
Interior, aplica para prohibir el
desembarco en puertos italianos de
629 rescatados del mar. Por mucha
que sea la indignación de las ONGs
y de las entidades humanitarias el
ministro de la Liga Norte se salta
principios y reglamentos
internacionales. Una situacíón que
no solo viola leyes internacionales y
convenciones de derechos
humanos, sino que  representa un
ataque contra el sentido
humanitario y los más elementales
principios del mar. 

Por fortuna para Italia (y para
Malta), muchos municipios
costeros se han negado a acatar la

orden de Interior. Responsables
políticos de diferentes ideologías
salvan la dignidad y la imagen de
un país cuya trayectoria desde
muchos siglos atrás es la de un
permanente cruce de culturas en el
centro del Mediterráneo. Por
fortuna el nuevo Ejecutivo español
ha recogido el guante en un gesto
de los que deben enorgullecer
como españoles. Mientras
Podemos aplaude el gesto, PP y
Ciudadanos aceptan el arribo a
Valencia por motivos humanitarios
“aunque por una sola vez y como
excepción” mientras los
admiradores españoles de la Liga
hablan de “efecto llamada”.

Más allá de los buenos
deseos, hay un hecho que
trasciende fuera de la
responsabilidad del Estado
italiano (y de su impresentable
ministro de extrema derecha
xenófoba) y que afecta
directamente a UE: el estrepitoso
caos en la política migratoria y  la
falta del respeto a la normativa
emanada desde Bruselas. El más
grave fracaso de los 26: los
Estados del sur del Mediterráneo,
tanto Italia como también
España, han debido atender a las
crisis por sus propios medios y
sin colaboración del Norte, como
si se tratara de un asunto
exclusivamente doméstico. El
más rotundo traspiés y la más
grave herida de la UE se produjo
con el aluvión de refugiados de
Siria sobre las costas de Grecia

y los Balcanes, el rotundo
incumplimiento de Polonia,
Hungría, Chequia y Eslovaquia
a cumplir con la cuota de
acogida asignada, frente a la
“solución exprés” de Merkel en
Alemania que, sin embargo, ha
dado combustible a la extrema
derecha del AfD.

La crisis desatada por Salvini
tiene dos caras. Una europea: la
UE tiene que tener una política
más eficaz respecto a la
inmigración, sin dejar que países
como Italia se vean obligados a
afrontar en solitario las crisis
humanitarias o las acogidas
masivas; ni permitir que estados
como Hungría levanten muros
militarizados. De la misma manera
que se hace imprescindible una
labor informativa (tambien en
España) sobre los constantes
lugares comunes sobre una
inmigración, que debe ser
regulada atendiendo tanto a
criterios de interés general –sin
que esto deba significar el
“papeles para todos”, ni la
renuncia al control sobre las
fronteras– como de humanidad.
Dejar a centenares de personas
salvadas del mar abandonadas a
su suerte es un reto para Europa.
En clave de politica interna, La
Liga enseña sus cartas desde el
principio. La situación supone un
desafío para el M5S y
especialmente para sus votantes a
quienes la alianza con Salvini –que
sube en las encuestas tanto como
rump en Norteamérica– fuerza a
incómodas preguntas sobre su
responsabilidad en una alianza de
gobierno de un tufo hediondo.  

Crónica mundana

Vergüenza de Salvini y dignidad española

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini.

■ A. Sánchez Arjona

Sin lugar a dudas, la situación del
sistema público de pensiones es
un asunto prioritario para la recién
llegada a la cartera ahora de
Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, Magdalena Valerio. Tras
la victoria de Pedro Sánchez
sobre Susana Díaz en las
primarias, el actual presidente del
Gobierno encargó a Valerio la
negociación de la reforma con
más calado social que hay sobre
la mesa. Fue ella quien abanderó
la oposición al Gobierno para
volver a indexar las pensiones al
IPC desde la secretaria ejecutiva
de Seguridad Social y Pacto de
Toledo. Incluso, desde el partido
popular reconocen que se sabe
los temas al dedillo un piropo que
venido ahora desde la oposición
suma a su prestigio profesional
que será clave para impulsar esta
gran reforma.

Y en este sentido, uno de los
primeros en poner deberes a
Valerio ha sido el Tribunal de
Cuentas que en un reciente
informe cuantifica que la
Seguridad Social está en quiebra
técnica y cuantifica el agujero de
más de 76.000 millones. El
Tribunal pide al Gobierno un
saneamiento para mantener este
pilar del estado de bienestar.

El patrimonio de la Tesorería de
la Seguridad Social (TGSS) ha
sido incapaz de afrontar ya en
2016 las obligaciones que
arrastra, según el Tribunal que aún
no ha cerrado su análisis sobre
2017 en que se registró un nuevo
déficit en el sistema. De momento,
“el balance de las entidades
gestoras y la TGSS recoge, a 31
de diciembre de 2016, un

patrimonio neto negativo de 176
millones de euros”, afirma el
órgano fiscalizador. Se trata de
una circunstancia que ocurre por
primera vez que ocurre desde
2001 y eso significa, según los

expertos, que si se estuviera
hablando de empresas privadas,
la Tesorería General de la
Seguridad Social y las entidades
gestoras desde el INSS al Imserso
estarían en quiebra y en causa de
disolución.

No es sólo el Estado. El Tribunal
de Cuentas subraya también la
aportación de las mutuas, las
entidades colaboradoras, que
presentan un patrimonio neto
positivo de 4.906 millones y hace
que el conjunto del sistema de la
Seguridad Social ofrezca aún un
patrimonio positivo, pero muy
mermado frente a los más de
25.000 millones de 2015.

El órgano fiscalizador avisa que
la quiebra técnica tiene origen en
las pérdidas colosales desde la
crisis. “Este desequilibrio
patrimonial tiene su origen en los
resultados económico
patrimoniales negativos del
período 2010 a 2016, por 76.620,5

millones de euros… los recursos
de esta naturaleza
(mayoritariamente cotizaciones
sociales y, en menor medida,
transferencias recibidas del
Estado) resultaron insuficientes
para la cobertura de los gastos
del mismo origen (prestaciones
contributivas, fundamentalmente
pensiones, y prestaciones no
contributivas) minorando, además,
los recursos líquidos del sistema”.

El Tribunal de Cuentas critica
también la manera de atajar el
problema en 2017 del Gobierno
de Mariano Rajoy por
considerarlo un mero parche.
“Para solventar los problemas de
financiación de la Seguridad
Social ha sido otorgado un nuevo
préstamo a la TGSS, por 10.192
millones de euros, para
proporcionar cobertura a las
obligaciones de la Seguridad
Social y posibilitar su equilibrio
presupuestario… Esta actuación,
si bien podría ayudar a la
recuperación patrimonial del
sistema, constituye una medida
coyuntural, que no resuelve los
problemas de financiación de la
Seguridad Social, que son de
naturaleza estructural, dejándola
en una posición comprometida de
endeudamiento frente al Estado”.

El diagnóstico del Tribunal de
Cuentas señala, por tanto, que es
urgente y necesario que el nuevo
Gobierno de Pedro Sánchez
aborde con a la mayor brevedad
posible una reforma del sistema
sin más soluciones parciales. “Por
ello, resulta indispensable
promover y llevar a término las
reformas que sean precisas para
resolver, de forma estable, esta
situación, sin olvidar, además, el
saneamiento de su

endeudamiento frente al Estado”.
A su juicio, “todo ello, bien podría
plantearse, en su caso, en el
marco del denominado Pacto de
Toledo”, que retomaba la semana
pasada sus reuniones en el
Congreso de los Diputados.

La ministra ha expresado su
confianza en el sistema público de
pensiones, del que ha dicho que
“tiene pasado, presente y futuro”,
aunque ha reconocido que su
situación “es muy compleja” y que
se necesitan medidas urgentes
para inyectar en él ingresos
complementarios que permitan
financiar las pensiones. Valerio
acusaba al Gobierno del PP de
“haber estado mirando para otro
lado” desde el año 2012,
utilizando el Fondo de Reserva y
“tirando de préstamos” para
poder pagar las pensiones. “Hay
que adoptar medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad
social y, en materia de
financiación, hay que inyectar
ingresos complementarios en el
sistema público”, ha indicado
Valerio que se ha mostrado
convencida de que, “por el bien
del país”, se llegará a un acuerdo
de pensiones en el Pacto de
Toledo y en el diálogo social.

Mientras y a la espera de las
recomendaciones del Pacto la
receta del Gobierno para
garantizar la sostenibilidad del
deficitario sistema de las
pensiones pasa por
complementar los insuficientes
ingresos por cotizaciones con
impuestos para sufragar el gasto
de una nómina que roza ya los
9.000 millones de euros
mensuales. Para empezar, el
Ejecutivo contempla un impuesto
a la banca, una tasa a las
transacciones financieras y otra a
las empresas tecnológicas.
Tampoco descarta el Gobierno
subir los impuestos generales.

El Tribunal de Cuentas pone deberes a Valerio

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

“Pedro Sánchez y el resto
de los partidos
parlamentarios (con
matices) aceptan el reto
de acoger a los naufragos
del Aquarius”

“La UE tiene que tomar
una posición decidida en
el tema migratorio
asumiendo una
responsabilidad
compartida por todo el
bloque, sin dejar
abandonados a su suerte
a los países de acogida”

“El Tribunal de Cuentas
cuantifica el agujero de la
Seguridad Social en
76.000 millones y pide al
Gobierno su saneamiento
para mantener este pilar
del Estado del Bienestar”

“La ministra ha reconocido
que la situación del
sistema “es muy compleja”
y que se necesitan
medidas urgentes para
inyectar ingresos
complementarios”
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