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Evolución del gasto en pens iones 

En millones de euros y % total del presupuesto del Estado 

98.011,78 31,16% 

106.098,58 30,30% 

108.282,71 30,88% 

112.215,76 35,51% 

115.825,93 37,15% 

121.556,51 35,19% 

127.483,83 35,95% 

131.658,53 37,85% 

135.448,93 38,50% 

Evolución de los ingresos públ icos 

En millones de euros 

442,605 

Ingresos totales 

Ingresos por impuestos 

Cotizaciones sociales 
464,312 

444,353 

410,046 

375,808 
391,798 387378 391,330 395,639 

267,889 
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Previs ión 139.647,00 40,70% 

Est imac ión 144.470 

Fuente: Presupuestos generales del estado /Ministerio de Hacienda 
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El gasto en pensiones superará 
los 144.000 millones el próximo año 

Los Presupuestos de 2018 elevarán esta 
partida en 5.000 millones, el mismo 
importe de margen que contendrán las 
cuentas para subir sueldos y gastar más 

JAVIER TAHIRI 

MADRID 

L
os Presupues tos de 2018 

aún están en el cajón, a la 

espera de que el Gobierno 

consiga los apoyos nece-

sar ios pa ra aprobar los , 

pero el Ministerio de Ha-

cienda ya ha calculado cuánto supon-

drá el gasto en pensiones, la principal 

part ida de las cuentas y la que expli-

ca el grueso del gasto social. El secre-

tario de Estado de Presupuestos, Al-

berto Nadal, anunció ayer que las nó-

minas de los jubilados elevarán el año 

que viene el desembolso público en 

5.000 millones de euros. Parte de las 

pensiones se financiarán con un nue-

vo crédito a cargo del Estado, pero Na-

dal rehusó cuantificarlo. Como fuere, 

con estos cálculos, la partida se irá por 

encima de los 144.000 millones, una 

cifra récord que supondrá un creci-

miento mayor del 3% y absorberá más 

de un 41% del presupuesto del Estado. 

Una parte de este aumento se debe 

a la revalorización del 0,25% para el 

año que viene en las pensiones, pero 

la mayor alza se debe a que el núme-

ro de jubilados crece cada ejercicio y 

con mayores nóminas de los que aban-

donan el sistema. Este año, sin ir más 

lejos, la partida ha subido 4.700 millo-

nes, según apuntó el pasado martes la 

ministra de Empleo, Fátima Báñez. 

Como fuere , Nadal repuso que el 

próximo año las administraciones con-

tarán con 20.000 millones más de re-

cursos por el aumento de la recauda-

ción de impuestos de todas las admi-

nistraciones y las cotizaciones. 

«Tres cuartas partes de los 20.000 

millones irán a financiar pensiones y 

déficit. Tenemos los recursos que te-

nemos», zanjó, para señalar que solo 

5.000 millones quedarán de margen 

para políticas adicionales, como au-

mentos de sueldos públicos, bajadas 

de impues tos o mayor gasto. Unos 

10.000 millones de este aumento, en 

torno a un 0,8% del PIB, irán a recor-

ta r el déficit. Por ello, apuntó que el 

debate es «cómo gastamos esos 5.000 

millones, quién y para qué». 

Pese a la parálisis del toma y daca 

político para impulsar las cuentas de 

2018, Nadal se mostró convencido «sin 

ninguna duda» de que los Presupues-

tos «se aprobarán dentro 

del ejercicio», aunque 

aseguró que «en el su-

pues to de que no los 

haya, no h a b r á n ingún 

problema con las pensio-

nes de los españoles». Las 

cuentas incluyen otros 

guiños. El Gobierno pac-

tó con Ciudadanos una 

rebaja en el IRPF de más 

de 2.000 millones para aquellos que 

ganen entre 12.000 y 17.500 euros. Jun-

to a los mil millones de la nueva Ley 

de Autónomos, el margen se reduce. 

Nadal apuntó que las medidas nue-

vas que vayan en las cuentas se apli-

Más recursos 

De los 20.000 
millones de 

mayores ingresos, 
10.000 irán a 

recortar el déficit 
público 

carán de manera retroactiva a fecha 

de 1 de enero, lo que atañe a la rebaja 

fiscal pero también a la revalorización 

de los sueldos de los empleados públi-

cos. Hacienda había planteado un 1,5% 

de alza fija más medio punto variable 

según crezca el PIB a los 

sindicatos, que declina-

ron la oferta por «insufi-

ciente». Todo ello antes 

de que eclosionara la cri-

sis catalana, a finales de 

septiembre, y la negocia-

ción de Presupuestos sal-

tara por los aires ante la 

r e t i r ada del apoyo del 

PNV al Ejecutivo. 

Precisamente, Nadal describió que 

has ta la aplicación del artículo 155 el 

gasto de la Generalitat «iba por enci-

ma de la regla» de gasto, algo que «se 

corregirá» con la intervención del Go-

bierno. Sin embargo, el secretario de 
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Hacienda prevé 
recaudar en 2018 el 
máximo histórico 
de impuestos 
El Ministerio de Hacienda 
prevé que en 2018 se alcance la 
mayor recaudación de la 
historia, superando el anterior 
máximo que se consiguió en 
2007. Los ingresos por impues-
tos, según contabilidad 
nacional y que incluye a todas 
las administraciones y no solo 
al Estado, cosecharán 276.320 
millones de euros en 2018, es 
decir, 8.431 millones más que 
la cota de 2007. En 2017, según 
los planes del Ministerio, se 
quedará en 262.605 millones. 
Para el Estado ya pronosticó 
los mayores ingresos históri-
cos este año, pero en 2018 se 
unirán comunidades y 
ayuntamientos. 

Estado apostilló que «el gasto en las 

principales partidas, en Sanidad, Edu-

cación, ha sido el mismo y en algunos 

capítulos incluso los hemos desblo-

queado». 

Durante su intervención en unas 

jornadas organizadas por el Consejo 

General de Economistas REA-Regaf, 

Nadal celebró la reducción del gasto 

público que se dio en España durante 

la crisis, del 48% al 41% del PIB. Por 

amenazar esta senda, criticó de forma 

velada la proposición de reforma de la 

regla de gasto para los municipios que 

aprobó el Congreso de los Diputados 

el pasado miércoles. 

«Cuando se va en contra de la regla 

de gasto para una administración, se 

está yendo en contra del trabajo de la 

sostenibilidad financiera de otras ad-

ministraciones», sostuvo para recor-

dar que es un principio que emana del 

Pacto de Crecimiento y Estabilidad de 

la UE. Bruselas vigilará la regla de gas-

to a España cuando baje el déficit al 

3% del PIB y salga de su tutela, algo 

que puede ocurrir este año. Nadal au-

guró que el agujero cerrará «en el en-

torno del 3%». Pese a la inestabilidad 

política, el molde de las cuentas de 

2018 aguarda ya en el horno. 
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