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 I  El crecimiento de hoy produce empleo precario con unas bases 
mínimas de cotización, que apenas contribuyen a paliar el déficit que viene 
arrastrando el INSS Por María Irigoyen Pérez

Hablemos de las 
Pensiones

HAY una constante que se viene 
repitiendo en los últimos veinte 
años. No hay agosto tranquilo in-
formativamente hablando. Más 
bien sucede todo lo contrario. 
Mientras los más afortunados se 
toman unos días de merecido des-
canso, saltan a la actualidad me-
diática noticias que, por su inte-
rés general y por su trascenden-
cia, deberían haber ocupado las 
portadas de los diarios. Sin em-
bargo, observamos que, en mu-
chos casos, no ha sido así. La in-
formación a la que me refiero apa-
reció a finales de julio, aunque 
bien es cierto, que se venía ha-
blando de ella desde hacía un par 
de años antes.  

El Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) está en nú-
meros rojos. Como bien saben 
Uds. este organismo es el encar-
gado de pagar las pensiones a 
nueve millones de pensionistas. 
Pero, por su situación de caja, pa-
rece que la tan repetida recupera-
ción no le ha llegado por el mo-
mento. Los números hablan por sí 
mismos. Y es que si bien se ha re-
ducido el paro y la afiliación a la 
Seguridad Social ha crecido un 
3,4% hasta el mes de junio, los in-
gresos, el dinero que ha entrado 
en las arcas del INSS, han aumen-
tado sólo el 0,77%. Esta reducida 
cantidad no es suficiente para po-
der abonar las pensiones.  

Así que una vez más, Rajoy 
vuelve a tirar del Fondo de Reser-
va de la Seguridad Social, o lo que 
es lo mismo de la hucha de las 
pensiones. Y todo ello, gracias al 
ahorro que se hizo durante los go-
biernos de Zapatero. Ni más ni 
menos que 70.000 millones de eu-
ros y manteniendo, además, el 
mismo nivel de recaudación. Por 
el contrario, en tres años y medio 
de gobierno popular las reservas 

han disminuido alrededor de 
40.000 millones de euros. 

Y así estamos, con una situa-
ción de debilidad coyuntural que 
podría amenazar la futura sosteni-
bilidad del sistema público de 
pensiones sino se cambia el mo-
delo de política económica. Hay 
que aumentar los ingresos de la 
Seguridad Social. El crecimiento 
de hoy produce empleo precario 
con unas bases mínimas de coti-
zación, que apenas contribuyen a 
paliar el déficit que viene arras-
trando el INSS.  

En el último Consejo de Minis-
tros antes de las vacaciones de 
agosto, el presidente Mariano Ra-
joy al presentar los presupuestos 
generales para el próximo año in-
formó de una subida de las pen-
siones. El incremento es del 
0,25%. El mínimo legal previsto y 
que está pendiente de ejecutarse 
hasta que se aprueben los Presu-
puestos en el Congreso. Unos 
Presupuestos que no deberían ha-
ber entrado en la Cámara hasta 
después de la celebración de las 
elecciones generales, previstas 
para el otoño de este año. Pero no 
solo, su elaboración, presentación 
y explicación corresponderían al 
próximo presidente de gobierno 
que salga elegido de las urnas. Pe-
se a todo, Rajoy se ha anticipado 
y ha presentado unas cuentas tan 

poco realistas como las de este 
año al no contemplar la variación 
sufrida y que sigue sin explicar el 
Sr. Presidente. Basta recordar, que 
en los presupuestos del curso ac-
tual, el gobierno preveía un creci-
miento del 7% de las cotizaciones. 
Y, en lo que va de año, falta mucho 
para alcanzar el 1%.  

Hay que recaudar más para no 
seguir vaciando la hucha de las 
pensiones. Una manera sería, tal 
como afirman los expertos, vía 
impuestos, entre ellos el IVA Im-
puesto sobre el Valor Añadido. 
Hay otras soluciones, sí, pero co-
rresponde a Rajoy presentar las 
suyas y responsabilizarse ante la 
ciudadanía de su compromiso 
con la sostenibilidad y defensa del 
sistema público de pensiones. 
Hasta la fecha sólo le hemos oído 
hablar de sus preocupaciones, las 
pensiones son su mayor reto. Pe-
ro se desconoce sus soluciones. 
Recordemos que el déficit de la 
Seguridad Social es de 30.000 mi-
llones de euros.  

El pasado mes de junio el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, afirmó que “las pensiones pú-
blicas están aseguradas para el fu-
turo” Pero las cuentas no salen, ni 
siquiera en el caso de que se lle-
gasen a los veinte millones de co-
tizantes. Entonces ¿qué es lo que 
falla? Sin duda es el actual mode-
lo económico del gobierno. Tal 
como recordaba el pasado domin-
go el profesor Emilio Ontiveros, 
en un artículo publicado por El 
País, el FMI prevé que nuestro pa-
ís pueda tardar diez años en redu-
cir la tasa de paro a los niveles 
previos a la crisis. Y mientras tan-
to ¿qué pasa con la sostenibilidad 
de las pensiones? Pregunta que di-
rijo al Sr. Presidente. 

 
María Irigoyen Pérez es politóloga.

COMPARTIR

Irene Vallejo Moreu

Según un proverbio que hemos heredado de la anti-
gua Grecia, amigos verdaderos son los que vienen a 
compartir nuestra felicidad cuando se les pide y la 
desgracia sin necesidad de ser llamados. Sin embar-
go, no es lo más frecuente. En general, compartir es 
lo que queremos que hagan los demás (en nuestro 
beneficio, se entiende), pero nosotros siempre esta-
mos mejor dispuestos a hacer partícipes a otros de 
los peligros o pérdidas que sufrimos. Esopo tenía su 
opinión al respecto y la expuso en una de sus fábu-
las. Dos hombres viajaban juntos haciéndose com-
pañía. El sol brillaba y les calentaba la piel. Estaban 
de buen humor, así que hablaban y callaban a ratos, 
sintiéndose bien. De pronto algo lanzó un destello 
entre la hierba, al borde del camino. Uno de los dos 
lo recogió y enseñándoselo a su amigo, dijo: «¡Mira 
lo que he encontrado!». Era una bolsa llena de mo-
nedas de oro. El amigo hizo cálculos con los ojos y 
luego protestó: «Di mejor que lo hemos encontra-
do.» No hubo respuesta. Se hizo el silencio y si-
guieron adelante sin hablar más. Guardar la bolsa 
en el equipaje parecía una forma brusca de resol-
ver el conflicto y por eso el que primero la había 
visto la llevaba en la mano. No se habían alejado 
mucho de allí cuando varios campesinos armados 
con hachas y azadas echaron a correr detrás de 
ellos. «¡Ladrones, os vamos a dar un escarmiento 
que os quitará las ganas de robar!», gritaron mien-
tras los perseguían. «Nos van a alcanzar», dijo el 
de la bolsa, «estamos perdidos». El otro le miró co-
mo si quisiera hacerlo añicos con sus ojos. «¿Cómo 
que estamos perdidos? Estás perdido».
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RAFAEL Andolz Canela murió 
un par de años antes de que 
concluyera el siglo anterior. 
Fue un sacerdote animoso, un 
lexicógrafo entusiasta y un ex-
celente profesor, como recor-
darán sus alumnos del Institu-
to Ramón y Cajal, de Huesca. 
Había nacido en Jaca y, con es-
fuerzo y voluntad, y sin ayuda 
de nadie, editó el primer dic-
cionario aragonés, creo que a 
mediados de los setenta. Ten-
go un ejemplar de la primera 
edición, cariñosamente dedi-
cado por él, un trabajo por el 
que manifesté en público y en 
privado mi admiración. Asi-
mismo, el Ayuntamiento de 
Sallent de Gallego, desde hace 
ya un par de lustros, convoca 
un premio de relatos cortos al 
que con cortés generosidad ha 
denominado con mi nombre, y 
tiene dos modalidades: una en 
castellano y otra en fabla ara-
gonesa. Cuento todo esto para 
demostrar que no soy un cas-
tellano escribiente radical, que 
le tenga inquina a dialectos re-
gionales, ni localismos idiomá-

ticos. Pero donde intuyo que 
se albergan radicalismos de 
signo opuesto es en el  nuevo 
gobierno aragonés, que tiene 
la pretensión de convertir en 
oficial la fabla aragonesa y el 
catalán. No sé si se refiere al 
catalano-aragonés que se ha-
bla en la comarca oscense de 
La Litera, o al chapurriau de 
Valderrobres, en Teruel.  

Pero lo más estremecedor es 
que en las Cortes Aragonesas 
se pretende contratar traduc-
tores de idiomas y dialectos 
para que el que se exprese en 
cheso pueda ser entendido por 
el que habla catalán, y el que 
parle en catalán cuente con su 
traductor para que lo entien-
dan los que siempre, y desde 
hace siglos, se han entendido 
en castellano.  

Esto podría denominarse 
una jautada, que en aragonés 
significa acción sosa e insípi-
da, como seguramente puede 
comprobarse en el diccionario 
de Rafael Andolz, y pertenece 
a ese grupo de tonterías con-
temporáneas llevadas a cabo 
por personas a las que se les 
paga para que solucionen pro-
blemas y no para que los creen 
donde ya había una solución. 
Si fuera sólo la tentación de 
Babel, tendríamos una exi-
mente, pero me temo que sea 
la tentación de imitar las estu-
pideces del vecino, ese vicio 
de plagiar las melonadas ven-
gan de donde vengan.   

Luis del Val

Tentación de 
Babel


