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EL proyecto de Presupuestos Ge-
nerales para 2015 incrementa un
0.25 por ciento la basemáxima de
cotizacióna laSeguridad, que se fi-
ja en 3.606 euros. De esta forma el
Gobierno no sólo vuelve a incum-
plir su compromiso de rebajar un
punto las cotizaciones sociales, si-
noquedaunavueltade tuercamás
a esta imposición sobre el trabajo,
al sumar el aumento del próximo
ejercicio a las subidas de un 5 por
ciento de las bases máximas que
aprobó para 2013 y 2014.
Un incumplimento que ha sido

duramente criticado por la patro-
nal CEOE, que denuncia que “las
empresas españolas están sopor-
tando un sucesivo incremento de
los costes de la Seguridad Social,
que tendrá un impactomuy nega-
tivoen la competitividadde las em-
presas,máximeen la situacióneco-
nómica en que nos encontramos”.
Añade también la patronal que

este incrementode las basesmáxi-
mas de cotización nos sólo tiene
una “repercusión negativa en la
creación de empleo, debido ala in-
cremento de los costes salariales
asumidos por el empresario, sino
queactúa encontrade la contribu-
tividad del sistema, al no operarse
el mismo crecimiento de las pen-
siones”.Así, estos trabajadores co-
tizarían en 2015 por 43.272 euros,
mientrasque lapensiónmáximase
situaría en 35.852,32 euros.
EnsuinformesobreelPresupues-

tode laSeguridadSocialparaelpró-
ximoejercicio, la organizaciónem-
presarial que preside Juan Rosell
resalta tambiénque lasituaciónpre-
supuestaria y financiera por la que
atraviesa laSeguridadSocial, el cre-
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porcotizaciones socialespara2015,
que prevé un aumento del 6,5 por
ciento, “resulta poco realista”.Una
afirmaciónque explicanpor el he-
chodequepara las cotizacionesdel
Régimen General se han tomado
como referencia los datos de 2013,
estimándose un incremento en el
número de cotizantes del 3,5 por
ciento y de las bases de cotización
del 4,6 por ciento, “debiéndose te-
ner en cuenta, ademásque, con los
datosde ejecuciónactuales, la pre-
visión de cierre se situaría por de-
bajo de lo presupuestado inicial-
menteen3.000millonesdeeuros”.
Aborda también el informede la

patronal las dificultades de liqui-
dezde laSeguridadSocial y recuer-
da como desde 2012 estas dificul-
tades han obligado a disponer de
24.651 millones de euros del Fon-
dodeReserva, la llamadahuchade
las pensiones, y que además ha si-
donecesarioacudir a ladisposición
delFondodePrevenciónyRehabi-
litaciónconstituidopor lasMutuas
deAccidentes deTrabajo.
A esta cantidad deben añadirse

las disposiciones necesarias para
afrontar las necesidades de liqui-
dez enel ejerciciode2014y las de-
rivadasde lasprevisiones para2015
y 2016, que, según los objetivos de
estabilidad, se establecenen 11.000
millones de euros.
Esta desinversión de activos tie-

neuna incidenciadirecta en ladis-
minución de los intereses deriva-
dos de la gestiónde ambos fondos,
que también formanpartede la es-
tructura de financiación de la Se-
guridad Social. Un caída de ingre-
sos por intereses que la CEOE es-
timaque,paraelperíodo2012-2015
“alcanzaría un importe aproxima-
do de 1.700millones de euros”.

cientegastoenpensionesy laspro-
yeccionesdeevolucióndeeste gas-
to “hacen imprescindible abordar
el problema con urgencia”.
De hecho, el citado informe re-

coge losdatosdel avancede ejecu-
ción presupuestaria de la Seguri-
dadSocial hasta agosto, quemues-
tra como el grado de ejecución de

los ingresospor cotizaciones socia-
les estámásdeun2por cientopor
debajo del presupuesto inicial lo
que, enopinióndel ServiciodeEs-
tudios de la CEOE, “hace prever
una liquidación de 2014, inferior a
la estimada inicialmente”.
Es por ello que, el escenario pa-

ra las estimaciones de los ingresos

CEOE denuncia que
tendrá un impacto
muy negativo en la
competitividad y la
creación de empleo

Las cotización a la SeguridadSocial
de las empresas subirá un0,25%
El incremento de las basesmáximas se añade
al aumento del 5% aprobado para 2013 y 2014

La recaudación acumulada de la Tesorería hasta
agosto es un 2% inferior a la presupuestada
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