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NOTICIAS PROPIAS

El director de la Seguridad
Social ve riesgo en financiar
las pensiones con impuestos
El Consejo General de Economistas aboga
por bajar las cuotas sociales y subir el IVA
Oviedo, J. CUARTAS
“La Seguridad Social nunca
dejó de pagar las pensiones el primer día de mes y tampoco dejará
de hacerlo” y “en próximas fechas se verán decisiones” para
garantizarlo, afirmó Alfredo Cerezo, director provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social tras una debate en el Colegio de Economistas de Asturias.
“Los pensionistas deben estar
tranquilos: no van a dejar de cobrar sus pensiones”, sostuvo.
El actual déficit del sistema
público de previsión “se resolverá, casi con toda seguridad, con
una mayor aportación del Estado”, según Cerezo, aunque esto
supondrá que el Estado “tendrá
que endeudarse más”. El responsable de la Tesorería en Asturias
afirmó, como opinión personal,

que las propuesta de financiar el
sistema con impuestos o sacar
del sistema las pensiones de viudedad y orfandad “tiene riesgos”.
A su juicio, “supone abrir una
brecha que no sabemos a dónde
nos lleva”, y alertó del riesgo de
que eso evolucione hacia una gestión privada. “La sociedad desea
una gestión pública del sistema
de pensiones, pero se trata de un
negocio de 300.000 millones, que
es muy vistoso para el sector privado”. Frente a la cofinanciación
con tributos, Cerezo abogó por
aplicar otros métodos: “El sistema no tiene por qué soportar a su
cargo los incentivos a la contratación. Las actuales reducciones de
la cuotas sociales deben sustituirse por bonificaciones que pague
el Estado. Sólo esta medida aportaría 3.000 millones de euros”.

Por la izquierda, Alfredo Cerezo; Miguel de la Fuente, presidente del Colegio
de Economistas de Asturias, y Roberto Pereira. | LUISMA MURIAS

Para garantizar la sostenibilidad del sistema (ya en déficit), el
presidente del grupo de economistas asesores laborales del
Consejo General de Economistas, Roberto Pereira, consideró
“un alivio” sacar del sistema las
pensiones no contributivas financiándolas con impuestos y abogó,
entre otras medidas, por el retraso en la edad de jubilación (que
ya se está aplicando), subir el IVA
(para lo que hay margen en com-

paración con los tipos vigentes
en otros países), reducir las cuotas para favorecer la contratación,
equiparar los regímenes especiales con el general e incorporar el
concepto de “la mochila austriaca”, lo que permitiría, dijo, complementar las pensiones a quienes no hayan reducido ese fondos
con indemnizaciones por despido. Hay riesgo, dijo, de que las
pensiones se recorten en el futuro a niveles “mileuristas”.

