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PASQUÍN 03. ¿ESTA GENTE QUÉ QUERRÁ?

LA DEUDA DEL ESTADO CON EL SISTEMA CONTRIBUTIVO DE PENSIONES

Alegan que las pensiones contributivas deben ser pagadas solamente con las
cotizaciones sociales. Es muy discutible que eso siempre tenga que ser así en un sistema
en el que la parte de los salarios sobre el PIB tiende a ser cada vez más pequeña, pues
crecen mucho más despacio que la productividad y que la riqueza social creada por el
trabajo. Pero hoy vamos a aceptar que sea así.

Si aceptamos eso, tenemos que exigir que también se acepte que con el dinero de las
cotizaciones sociales no se pagarán gastos generales del Estado, sino que se dedicará
exclusivamente al sistema contributivo de pensiones. Pues bien, aunque ustedes les vean
gritar mucho sobre que nuestro sistema está a punto de entrar en déficit, resulta que se
siguen gastando miles de millones de euros procedentes de las cotizaciones en gastos no
contributivos.

I. Los complementos a mínimos

Tomemos el caso de los complementos a mínimos. Se denomina así al complemento que
se asigna a las pensiones contributivas que no alcanzan el importe de la pensión mínima
que se establece cada año. Con ese complemento se garantiza el cobro de la pensión
mínima. Por ejemplo, en 2011 la pensión mínima para personas de 65 años o más y sin
cónyuge es 601,40 euros al mes. Ana se jubila y una vez realizados los cálculos
correspondientes, le sale una pensión contributiva de 500,40 euros. Pues bien, recibirá un
complemento no contributivo de 101 euros.

Como es lógico, el artículo 86 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece
que "Los complementos a mínimos de las pensiones de la Seguridad Social" tienen
naturaleza no contributiva. Y también establece que "La acción protectora de la Seguridad
Social, en su modalidad no contributiva y universal, se financiará mediante aportaciones
del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social".

Por tanto, los complementos a mínimos no deben pagarlos las cotizaciones. Pero los
están pagando. Y es que quien hizo la ley hizo la trampa.

La disposición transitoria 14 de la LGSS dice que "Lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 86 de esta Ley, en lo que a los complementos a mínimos se refiere, se llevará a
cabo, de modo paulatino, en un plazo que no superará los 12 años, contados a partir del 1
de enero de 2002, en los términos que establezca la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico. Hasta que no
concluya el período a que se refiere el párrafo anterior, el coste de los complementos a
mínimos, en la parte no cubierta por las aportaciones del Estado en los respectivos
ejercicios, se financiará con cargo a los demás recursos generales del Sistema"

Así que, pese a estar tan cerca de la finalización del plazo fijado en esa disposición, a
estas alturas la mayor parte de los gastos por complementos a mínimos se siguen
pagando con las cotizaciones sociales. Para 2011 está presupuestado que se pague así
el 60%, cubriendo el Estado sólo el 40%.

En el período 2000-2011 se utilizarán más de 45.000 millones de euros de las
cotizaciones sociales para pagar prestaciones no contributivas que debería pagar el
Estado a cargo de impuestos generales.
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FINANCIÓN 2000-2011 DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS
(datos en millones de euros - definitivos o estimados según el año)

Año Aportación
del Estado

pagado con
cotizaciones

sociales

% pagado con
cotizaciones sociales

2000 98 3902 98%
2001 98 4004 98%
2002 306 3882 93%
2003 606 3527 85%
2004 906 3098 77%
2005 1206 3190 73%
2006 1506 3296 69%
2007 1806 3577 66%
2008 2106 3785 64%
2009 2406 4006 62%
2010 2706 4266 61%
2011 2806 4236 60%
Total 16559 44770 73%

Así que mientras exigen recortes del sistema de pensiones contributivas y auguran un
próximo déficit, resulta que en 12 años habrán sacado del sistema 45.000 millones de
euros para pagar gastos del Estado. Si ese dinero hubiese entrado donde debería haber
entrado, en el Fondo de Reserva, no serían 45.000 sino más de 50.000 millones
adicionales en el Fondo. Es una sangría importantísima, actualmente el Fondo tiene
64.000 millones, de los que unos 12.000 proceden de sus propios intereses.

POR TANTO, SI NO HUBIESEN SACADO DINERO DEL SISTEMA PARA PAGAR
GASTOS DEL ESTADO, AHORA EN EL FONDO HABRÍA CERCA DE 120.000
MILLONES, RINDIENDO ADEMÁS CADA AÑO EL DOBLE DE INTERESES.

Como hemos visto antes, por ley el Estado debería cubrir el 100% de los complementos a
mínimos en 2014. Sin embargo, las ambiguas declaraciones contenidas en los
documentos del Gobierno y de la Comisión del pacto de Toledo, así como en el propio
AES, el lentísimo crecimiento de la aportación del Estado, los 40 puntos que aún faltan
para cubrir el objetivo marcado en 2014 y la tradición de incumplimiento de los
compromisos tomados por el Gobierno (reducción de la edad de jubilación para
profesiones penosas, calendario acordado para alcanzar el periodo de carencia de 5475
días, actualización de las pensiones, etc.), hacen temer que se pretenda prorrogar el
plazo, manteniendo la sangría que sufre el Sistema.

Por ello, antes de plantear cualquier tipo de recorte en el sistema lo primero que deben
hacer es dejar de sangrarle.

El Estado debería asumir de inmediato el 100%  de los complementos a mínimos
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A nuestro entender, eso tampoco bastaría. Durante muchos años el sistema contributivo
ha sido solidario financiando prestaciones no contributivas que debería pagar el Estado
con impuestos generales. Pero ahora el Estado ha emitido un mensaje muy claro: el
Sistema de jubilaciones contributivas debe apañárselas por su cuenta sin esperar
solidaridad si en algún momento tiene dificultades. En esas circunstancias, el Estado
debería devolver gradualmente al sistema contributivo lo que le ha quitado, al menos los
45.000 millones de euros, más sus intereses, utilizados en pago de complementos a
mínimos en el periodo 2000-2011.

El Estado debe reconocer la deuda contraída con el sistema contributivo por el
pago de los complementos a mínimos

¿A qué 50.000 millones más de euros en el Fondo de Reserva sí que contribuirían a
consolidar el Sistema? Pues basta con que devuelvan las cotizaciones sociales que se
han desviado hacia otros usos.

II. Los excedentes

Pero esto no se queda aquí. Hay más. Casi todo el mundo da por hecho que los
excedentes del sistema contributivo van íntegramente al Fondo de Reserva, pero eso no
es así. El Gobierno decide.

En muchas ocasiones leemos que el Estado ha aportado tantos millones al Fondo de
Reserva. Pero la realidad es que el Estado no aporta nada al Fondo, todo lo contrario.
Cuando el Consejo de Ministros aprueba una dotación al Fondo de Reserva lo único que
hace es devolver al sistema contributivo una parte de los excedentes que ha generado.

Según la Ley de Fondo de Reserva,

"Los excedentes de ingresos que financian las prestaciones de carácter contributivo y
demás gastos necesarios para su gestión, que, en su caso, resulten de la consignación
presupuestaria de cada ejercicio o de la liquidación presupuestaria del mismo, se
destinarán prioritaria y mayoritariamente, siempre que las posibilidades económicas y la
situación financiera del sistema de Seguridad Social lo permitan, al Fondo de Reserva de
la Seguridad Social"

Como puede verse, el sistema contributivo no sólo paga sus pensiones y los
complementos a mínimos, sino que también paga los gastos de personal y gestión, lo que
es una situación totalmente anómala. Pese a todo, ha venido dando excedente. Pero el
Gobierno no tiene la obligación legal de aportar ese excedente al Fondo. La ley aconseja
que se destine "mayoritariamente" al Fondo, y eso si "las posibilidades económicas y la
situación financiera del sistema" lo permiten. El margen de arbitrariedad es enorme. Por
ejemplo, en 2008 el excedente fue del orden de 13.000 o 14.000 millones, y sin embargo
en 2009 no se hizo ninguna dotación al Fondo.

Para fortalecer la viabilidad del sistema de pensiones contributivas debería
modificarse la Ley de Seguridad Social y la Ley del Fondo de Reserva para
establecer la obligatoriedad de ingreso íntegro en el Fondo de Reserva del
excedente presupuestario por gastos relativos a prestaciones de naturaleza
contributiva.
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Hemos tratado de evaluar los excedentes no ingresados en el Fondo de Reserva en los
últimos años. A través de información dispersa y no homogénea, hemos comparado los
excedentes 2004-2009 con las dotaciones al Fondo de Reserva 2005-2010. Hemos
obtenido que al menos el 40% de los excedentes no se han ingresado en el Fondo, más
de 30.000 millones de euros. Sin embargo, dada nuestra condición de no especialistas y
la gran disparidad de datos que hemos localizado, con grandes diferencias en casos que
parecían hablar de lo mismo, no tenemos seguridad en lo adecuado, ni siquiera en lo
aproximado, de ese cómputo, agradeceremos que se nos corrija. Lo que si creemos justo
es que se haga una evaluación rigurosa  del excedente no ingresado y, sea cual sea su
importe, se reconozca la deuda del Estado con el sistema contributivo por ese concepto,
al menos a partir de la creación del Fondo de Reserva.

Debería hacerse una evaluación de los excedentes presupuestarios por gastos relativos a
prestaciones de naturaleza contributiva en el período 2000-2010 y que no hayan sido
ingresados en el Fondo de Reserva, reconociendo su carácter de deuda del Estado con el
Fondo de Reserva.

Habría otras maneras de aumentar los ingresos del sistema. Pero hoy sólo hemos querido
referirnos a aquellos ingresos reales que ya tiene y que se han desviado hacia otros usos.
Si se le exige autosuficiencia, no deben sangrarse sus recursos.


