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NOTICIAS PROPIAS

Los economistas
proponen subir el
IVA para mantener
las pensiones
El director de la Tesorería
General de la Seguridad
Social de Asturias advierte
del «riesgo» de financiar
el sistema público
a través de tributos
:: ANA MORIYÓN
O V I ED O . Subir el IVA para poder
mantener el sistema público de pensiones y contratar un plan privado
para compensar los futuros recortes en estas prestaciones. Éstas fueron las principales recomendaciones -la primera dirigida a los políticos y la segunda a la ciudadaníarealizadas ayer por el presidente de
los Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas, Roberto Pereira, tras participar en las jornadas organizadas
por el Colegio de Economistas de
Asturias con una conferencia que
llevaba por título 'El empleo de hoy,
las cotizaciones sociales de mañana y las pensiones de futuro'.
El experto realizó una exposición inicial en la que identificó las
condiciones económicas y demográficas que han llevado a este país
a tener un sistema de pensiones
«deficitario», puesto que ingresa
menos de lo que gasta, y apuntó la
necesidad de adoptar soluciones
«de forma urgente» para poder mantenerlo en el tiempo y garantizar
estas prestaciones en el futuro. La
receta del economista pasa por un
conjunto de medidas más o menos
controvertidas que implicarían, en
primer lugar e «inevitablemente»,
dijo, retrasar la edad de jubilación
«puesto que la esperanza de vida

también es más alta y es uno de los
factores que provoca el desequilibrio actual». También propuso «sacar» las pensiones no contributivas
del sistema de pensiones para que
sean satisfechas con cargo a otras
partidas del Estado, aliviando de
esta manera el fondo para estas
prestaciones, así como equiparar
los regímenes especiales al régimen
general.

Em presas más com pet it ivas
Durante la jornada organizada para
abordar el presente y futuro del sistema de pensiones, presidida por
el decano del Colegio de Economistas, Miguel de la Fuente, Pereira
abogó por rebajar las cotizaciones
sociales que pagan las empresas y
compensar esa pérdida de ingresos
con el a u m e n t o del IVA, ya que
«aún hay margen para subirlo», anotó. Una maniobra fiscal que, bajo
su punto de vista, tendría efectos
positivos puesto que, argumentó,
al reducir las cotizaciones, «las empresas serían más competitivas, podrían contratar a más personas, aumentarían los salarios y, como consecuencia, se potenciaría el consumo y habría más ingresos para pagar pensiones».
El economista reconoció, en cualquier caso, que estas medidas no
serán suficientes para compensar
los desequilibrios poblacionales actuales y advirtió de que, a medio o
largo plazo, «la corrección del sistema pasará por reducir la capacidad económica de los pensionistas»
hasta, llegó a decir, «convertirlos
en 'mileuristas'». Es por ello que
apostó por la implantación de la denominada 'mochila austriaca', en-

Alf redo Cerezo, Miguel de la Fuent e y Robert o Pereira, ayer, en el Colegio de Econom ist as. ::
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Robert o Pereira
Econom ist as Asesores Laborales

«La corrección del sistema
pasará por reducir la
capacidad económica
de los pensionistas»
Alfredo Cerezo
Tesorería de la Seguridad Social

«Nunca se han dejado de
pagar y ya hemos pasado
otros momentos críticos.
Pueden estar tranquilos»

tendida como un mecanismo por
el que los empresarios realizan aportaciones periódicas a cada trabajador, de las que estos podrían disponer como indemnización en caso
de despido o, si no se da el caso o
no se hace uso de las mismas, como
complemento económico en el momento de la jubilación. Un plus para

la pensión que también podría conseguirse, aconsejó el experto durante un encuentro posterior con
los medios de comunicación, mediante la contratación de planes
privados.

Gest ión «eficiente»
Algo más tranquilizador fue el mensaje trasladado por el director provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Asturias, Alfredo Cerezo Pandellano, encargado de cerrar la jornada con su ponencia 'Los recursos del sistema de
pensiones y el papel de la Tesorería General de la Seguridad Social'.
El director provincial reconoció que
en Asturias se ingresa al fondo de
pensiones 2.000 millones menos
de los que se gastan, pero explicó
que el déficit se compensa con el
principio de solidaridad entre comunidades. Aun admitiendo los
evidentes desequilibrios actuales,
defendió la gestión «eficaz y eficiente» del sistema actual y aseguró que no habrá problemas para pagar las pensiones. «Nunca se han
dejado de pagar y el sistema ya ha
pasado por otros momentos críti-
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cos. Los pensionistas pueden estar
tranquilos», zanjó Cerezo, quien,
eso sí, discrepó con el presidente
de EAL-CGE sobre las medidas a
adoptar para solucionar la situación
actual. Cerezo manifestó que la subida del IVA podría suponer «riesgos» porque financiar las prestaciones con este tipo de tributos «podría complicar bastante la subsistencia del sistema tal y como ahora lo conocemos, en manos exclusivamente públicas». Abogó, en
cambio, por que sea el Estado el que
asuma el déficit actual, haciéndose cargo, por ejemplo, del coste de
las bonificaciones por incentivos a
la contratación que se vienen abonando con cargo a la Tesorería.
En su ponencia Cerezo indicó
que el fondo de reserva «no se ha
utilizado caprichosamente» y alertó de los problemas que supone la
inexistencia de un presupuesto general para 2017, así como la pérdida paulatina de personal en los servicios de la Tesorería General. Las
instalaciones asturianas tienen actualmente, lamentó, una plantilla
de 45 personas menos que la de
hace cuatro años.

