
«El Estado está obligado a que 
se garanticen las pensiones»

Ruiz Collado/S.C. | PALMA 

 
«Las pensiones no están amena-
zadas, pese lo que pueda parecer, 
ya que el Estado, a través de los 
Presupuestos Generales, está 
obligado a sufragarlas. Ya en el 
Pacto de Toledo se dejó claro que 
si se agotaba el fondo de seguri-
dad, en última instancia se cubri-
ría el déficit con los Presupuestos 
Generales», afirmó ayer en Pal-
ma el catedrático de Economía de 
la Empresa y presidente de AFI, 
Emilio Ontiveros, tras su inter-

vención en las Primeras Jornadas 
de Auditoría en Balears. 

Ontiveros se mostró partidario 
de que en estos momentos de di-
namismo y competitividad de la 
economía española, «se tienen 
que incrementar los salarios y re-
valorizar las pensiones más bajas 
con el objetivo de garantizar su 
adecuación al poder adquisiti-
vo». 

Incidió en que el debate sobre 
las pensiones se debería centrar 
en discutir en cómo se financian: 
«No tiene sentido financiero 

crear impuestos para sufragarlas, 
y sí subir, por ejemplo, las cotiza-
ciones de las rentas más altas. En 
estos momentos, por la precarie-
dad laboral y salarial, no se cubre 
el ratio de trabajador activo/pen-
sionista, de ahí el desfase. Insisto, 
pese a todo, en que el sistema es-
tá garantizado porque la Seguri-
dad Social es un organismo pú-
blico». 

En cuanto a aspectos macroe-
conómicos, apuntó que la Unión 
Europea debería conseguir un 
«divorcio amistoso» con el Reino 

 El economista y presidente de AFI, Emilio Ontiveros, afirma en Palma 
que los Presupuestos Generales, «no los impuestos», deben sufragarlas
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Unido respecto al Brexit. Añadió 
que España es el país más intere-
sado en ello: «El 23 % de los in-
gresos turísticos en nuestro país 
proceden del Reino Unido y  vi-
ven de forma permanente 
340.000 británicos». 

Balears, como destino turísti-
co, también quiere «este divorcio 
amistoso» por los grandes intere-
ses que hay en juego. 

En su análisis sobre la coyun-
tura económica en 2018, valoró 
de forma positiva la evolución de 
España: «Nos veremos beneficia-
dos del crecimiento de las econo-
mías de la eurozona y de los paí-
ses emergentes, así como de 
otras cuestiones macroeconómi-
cas que incidirán en el buen com-
portamiento de todos los sectores 
productivos. Otra cuestión es 
que los salarios no están crecien-
do al ritmo de otros países y esto 
afecta al ahorro de las familias».

 EL APUNTE

Las pensiones 
perderán un 30 % en 
20 años, según UGT

 El sindicato UGT alertó 

ayer de que si las pensiones 

no se revalorizan de acuerdo 

al IPC cada pensionista per-

derá entre un 30 % y un 40 

% de poder adquisitivo en 20 

años en un escenario de in-

flación media anual de un 1,5 

%. Son datos de un informe 

realizado por UGT en el que 

señala que un pensionista 

que cobra actualmente unos 

1.000 euros acabará cobran-

do poco más de 780 euros 

en 2038 al tener incremen-

tos del 0,25 %. 

16/03/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 28 828
 24 186
 194 000

Categoría:
Edición:
Página:

 Baleares
 General
 19

AREA (cm2): 430,6 OCUPACIÓN: 44,5% V.PUB.: 2835€ NOTICIAS PROPIAS


