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Báñez promete la compatibilidad 
de toda la pensión con un empleo
DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL/ La ministra de Empleo pide “tranquilidad” a 
los pensionistas y asegura las prestaciones, a pesar de que se termine el Fondo de Reserva en 2017.

M. Valverde/P. Cerezal. Madrid 
La ministra de Empleo y Se-
guridad Social en funciones, 
Fátima Báñez, se comprome-
tió ayer con los pensionistas a 
hacer compatible la percep-
ción de toda la pensión con los 
ingresos procedentes de un 
trabajo. Todo ello si, finalmen-
te, Mariano Rajoy es investido 
presidente del Gobierno, tras 
un año de suspensión política. 
El Comité Federal del PSOE 
tomará una decisión definitiva 
el próximo domingo sobre si, 
con su abstención, permite se-

guir gobernando al PP o, por el 
contrario, rechaza la continui-
dad de Rajoy.  

Báñez hizo este anuncio en 
la inauguración de la jornada 
sobre pensiones, organizada 
por EXPANSIÓN y El Mun-

do, que se celebró ayer en Ma-
drid, y que contó con el patro-
cinio de Sagardoy Abogados y 
Banco Sabadell–Zurich. 

Desde marzo de 2013 es 
compatible el cobro de hasta 
el 50% de la pensión de jubila-
ción con un trabajo por cuen-
ta propia o ajena, siempre que 

el trabajador haya cumplido 
la edad ordinaria de jubila-
ción y tenga derecho a la pen-
sión completa por el tiempo 
cotizado. Hasta que esta me-
dida entró en vigor, la posibili-
dad de compatibilizar trabajo 
y pensión sólo existía para los 
asalariados a tiempo parcial y 
para los autónomos con in-
gresos no superiores al Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
(SMI). Es decir, 655 euros 
mensuales. 

Con ello, el PP persigue in-
centivar la permanencia de los 

mayores de 65 años en el mer-
cado de trabajo, y la prolonga-
ción de los ingresos por coti-
zación. Por lo tanto, el trabaja-
dor seguiría cotizando a la Se-
guridad Social, aunque por 
una cuota más baja. En tercer 
lugar, la propuesta pretende 
aflorar economía sumergida 
de quienes ya están cobrando 
la pensión al tiempo que tie-
nen un trabajo oculto. 

Si se trata de un asalariado, 
la empresa que lo emplee no 
tendrá que cotizar por él, sal-
vo por la cuota de accidentes 

de trabajo y enfermedades 
profesionales. La propuesta, 
ya esbozada en las elecciones 
generales del pasado 26 de ju-
nio, se completaría con una 
exención total en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 
Físicas, con un techo, del sala-
rio que perciba el trabajador.  

Báñez enfocó su discurso a 
asegurar “la tranquilidad” de 
los pensionistas en la percep-
ción de sus rentas. Así, frente 
a la posibilidad de que el Fon-
do de Reserva de la Seguridad 
Social para pagar las pensio-

Hay que abrir  

el debate sobre cómo 

lograr nuevas fuentes  

de financiación para  

no condenar a los 

pensionistas a cobrar 

menos. Dentro de 20 

años seremos más 

viejos, pero también más 

ricos, hay que vincular 

las pensiones no sólo  

a los trabajadores, sino 

también a la riqueza  

del país”.

Jordi Sevilla, exministro de 
Administraciones Públicas.

“ En el corto  

plazo, hay que 

recuperar el empleo 

que se ha perdido 

durante la crisis. A 

largo, o se aumenta la 

presión fiscal, con los 

costes que eso conlleva 

en creación de empleo, 

o se reduce la pensión 

media. Además, es 

necesario converger a 

un sistema de cuentas 

nocionales”.

Rafael Doménech, economista fefe 
en BBVA Research.

“ Las cotizaciones 

son un obstáculo para 

el crecimiento  

y el empleo. Hay que 

incluirlas dentro  

del IRPF, aunque sin 

mínimos exentos, para 

lograr un sistema más 

flexible que reduzca los 

costes para las 

empresas. Además,  

el IVA se puede  

utilizar como  

un complemento”.

Manuel Lagares, Catedrático de 
Hacienda Pública.

“

nes en tiempos de crisis se 
quede sin recursos en 2017, 
Báñez recalcó que las pensio-
nes en España “se pagan con 
empleo y que éste es el primer 
gran compromiso del Gobier-
no”. La ministra puntualizó 
que por cada nueva pensión 
que entra en el sistema actual-
mente se crean siete empleos. 
Además, destacó que la re-
caudación actual de ingresos 
por cotizaciones está crecien-
do un 4%, un ritmo superior 
al de la afiliación a la Seguri-
dad Social –3,04%–. 

Báñez recordó que la tam-
bién llamada hucha de las 
pensiones, “no es un fin en sí 
mismo”, por lo que las pensio-
nes en España se seguirán pa-
gando en el futuro con la coti-
zación del empleo de los espa-
ñoles. La ministra aseguró 
que se va a seguir creando 
empleo de “calidad” para ha-
cer que el sistema de pensio-
nes sea sostenible en el medio 
y largo plazo. Por todo ello, la 
titular de Empleo y Seguridad 
Social resaltó que el último in-
forme de la Comisión Euro-
pea sobre envejecimiento de 
la población correspondiente 
a 2015, considera a España co-
mo el país con el sistema de 
pensiones más sostenible pa-
ra 2060. Báñez hizo un llama-
miento a la oposición “al diá-
logo y la negociación” para 
mantener el acuerdo parla-
mentario de el Pacto de Tole-
do, en el futuro. 
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De izquierda a derecha, ayer, en la jornada de Unidad Editorial sobre pensiones, Santiago Font, director de distribución de Zurich Vida; Ana I. Pereda, directora de EXPANSIÓN; 
Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial; Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones; Francisco Rosell, adjunto al presidente de 
Unidad Editorial; Giampaolo Zambeletti, vicepresidente de Unidad Editorial, e Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados. 
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La ministra pide a la 
oposición diálogo y 
negociación para 
mantener el Pacto 
de Toledo 

Báñez asegura que 
las reformas puestas 
en marcha favorecen 
más empleo y de 
mayor calidad
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