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Primeras medidas económicas

Empleo prepara
una fuerte subida
de la base máxima
de cotización
El Consejo de Ministros estudiará la
medida, orientada a incrementar
la recaudación de la Seguridad Social
El Gobierno necesita ingresos extras para cuadrar las cuentas públicas y cumplir con las exigencias
de Bruselas, sin llevar a cabo nuevos recortes. Y una de las vías
para conseguirlo y que podría estudiar hoy el Consejo de Ministros
es una importante subida de las
bases máximas de cotización a la
Seguridad Social.
R AQUEL P ASCUAL Madrid

E

l Ministerio de Empleo quiere
aplicar una importante subida a
las bases máximas de cotización
a la Seguridad Social a partir de 2017
para aumentar los ingresos del sistema y poder cumplir así con el objetivo de déficit público para el próximo
año del 3,1%, según ha podido saber
CincoDías. El Gobierno, que estudiará
hoy esta medida en el Consejo de Ministros, podría incluirla, al menos
como recomendación, en el decreto de
ajustes que aprobará hoy para enviar
a Bruselas.
En la actualidad, la base máxima de
cotización está fijada para 2016 en
3.642 euros mensuales, por lo que

todos los ingresos salariales que tiene
un trabajador por encima de esa cantidad no cotizan a la Seguridad Social,
lo que supone una pérdida de ingresos
al sistema.
Ante esta circunstancia, los responsables de los Ministerios de Empleo y
de Hacienda ultiman el porcentaje en
el que se incrementarán estas bases.
Todo apunta a que la subida podría
estar en el entorno de los anteriores incrementos extraordinarios de estas
bases que se produjeron en 2013 y 2014,
cuando la cuota máxima aumentó un
5% cada uno de estos años.
No se trata, por tanto, de la primera vez que el Gobierno recurre a este
mayor incremento de las bases máximas de cotización como recurso para
aumentar de forma rápida los ingresos
del sistema de pensiones. En 2013 y
2014 el incremento del 5% de las bases
máximas supuso un aumento de la recaudación del entorno de los 600 millones de euros cada año.
En cualquier caso, la subida de estas
bases se traducirá en un aumento de
los ingresos de la Seguridad Social que
dependerá de la intensidad de la subida
que se acuerde.
No obstante, la medida supondrá un
aumento inmediato de la recaudación

Juan Rosell (CEOE);
Fátima Báñez, ministra de Empleo; el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy; Ignacio Fernández Toxo
(CC OO); Pepe Álvarez (UGT), y Antonio
Garamendi (Cepyme). P. M.

El Gobierno
no prevé,
sin embargo,
aumentar
la pensión
máxima

pero, en teoría, debería generar mayores derechos de pensión a futuro
para los trabajadores que cotizan por
base máxima.

Colectivo afectado
Sin embargo, el Gobierno no prevé
ahora incrementar proporcionalmente la pensión máxima –ahora fijada en
2.567 euros al mes– y trasladará esta
posibilidad a los trabajos que está realizando la Comisión parlamentaria del
Pacto de Toledo. En la actualidad, la
relación diferencial entre la pensión
máxima y la base máxima de cotización
del sistema es un 15% inferior la primera y esta diferencia se ampliará previsiblemente con esta medida.
La medida, de aprobarse finalmente, afectará aproximadamente al 9% de
los afiliados con rentas iguales o superiores a los 3.642 euros al mes. En

9.500 millones de la ‘hucha’ a la extra
de Navidad y ya solo quedan 15.900
La Seguridad Social dispuso
ayer de 9.500 millones de
euros del Fondo de Reserva, también conocida como
hucha de las pensiones,
para afrontar el pago de las
pensiones ordinarias del
mes de diciembre y la paga
extraordinaria, según infor-

mó ayer el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
El departamento que dirige
Fátima Báñez explicó en un
comunicado que con esta
disposición el Fondo de Reserva alcanza a 1 de diciembre los 15.915 millones
de euros, equivalente al

1,48% del PIB. Las disposiciones realizadas hasta la
fecha alcanzan los 66.401
millones de euros.
Según la nota de prensa,
esta cifra ha sido financiada en su mayor parte gracias a los rendimientos de
las inversiones del propio

Fondo, que han supuesto
unos rendimientos de
28.719 millones de euros,
de los que 2.623 corresponden al ejercicio de 2016.
El Fondo de Reserva fue
creado en 2000 con el objetivo de constituir reservas
que permitieran atenuar

concreto, según los cálculos elaborados por CC OO utilizando la Muestra
Continua de Vidas Laborales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
hay aproximadamente 1,6 millones de
afiliados con al menos un mes cotizado en base máxima, de los cuales
985.000 son hombres y 415.000 mujeres.
El colectivo de trabajadores de
entre 41 y 53 años es el que concentra
un mayor número de asalariados cotizando por base máxima, con casi
600.000 afiliados. Le siguen aquellos
de más de 54 años, que suman casi
400.000.
En la práctica, la mayor parte de esta
medida deberá ser costeada por las empresas, que abonan casi el 30% del salario bruto del trabajador a las arcas
del sistema de Seguridad Social. Si bien
los trabajadores que cotizan por base

los efectos de los ciclos económicos bajos y garantizar
el equilibrio financiero del
sistema, en cumplimiento
del Pacto de Toledo. Pese a
que se trata del mismo importe destinado a este concepto que el de diciembre
del año pasado, esta es la
disposición más elevada
realizada de golpe desde
2012, ya que hace un año la
retirada de dinero se hizo
en dos fases, el 1 de diciembre por importe de 7.750
millones y el 21 del mismo
mes por otros 1.750 millo-
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máxima también lo notarán en el sueldo neto, ya que aportarán a la Seguridad Social el 6,25%, porcentaje en el
que está fijada su cotización, sobre una
mayor base de su salario, que ahora escapaba a este gravamen.
Es seguro, por lo tanto, que esta medida no va a gustar a las empresas ni
a sus representantes patronales, por el
mayor coste laboral que deberán soportar. De hecho, el director de Relaciones Laborales de la patronal CEOE,
Jordi García Viña compareció el pasado miércoles en la Comisión del
Pacto de Toledo donde se mostró en
contra de cualquier subida de cotizaciones (ya fuera de tipos o de bases máximas). En concreto, advirtió que,
según los empresarios, dichas subidas
de cuotas perjudicarían la creación de
empleo y podrían generar también una
disminución de los salarios, si las empresas deciden trasladar a los trabajadores el mayor coste laboral.

A vueltas con el ‘destope’
El incremento de las bases máximas de
cotización está en la estela de quienes
consideran que las rentas salariales deberían cotizar en su totalidad. De
hecho, el PSOE, Podemos, los sindicatos UGT y CC OO y algunos de los
expertos que ya han comparecido en
el Pacto de Toledo habían propuesto
la eliminación total de los topes máximos de cotización (lo que en el argot
laboral se conoce como destope).
Haciendo que la totalidad de las rentas salariales coticen, la Seguridad Social experimentaría un extraordinario
incremento de ingresos.
Distintas estimaciones consideran
que en la actualidad existen más de
26.000 millones de rentas salariales
que no están cotizando, por formar
parte de salarios superiores a los 3.642
euros brutos mensuales. De esta
forma, si se gravan estas rentas a los
actuales tipos de cotización, supondrá
un aumento de los ingresos de 7.577 millones de euros al año. No obstante,
destopar totalmente las bases de cotización implicaría necesariamente
subir las pensiones máximas en una
proporción suficiente para mantener
la contributividad del sistema. Además,
se trataría de una medida que solo se
podría realizar de forma progresiva a
lo largo de varios años o varias legislaturas debido al enorme aumento del
coste laboral que supondría para las
empresas, sobre todo.

nes de euros. Según recuerda el Ministerio, las disposiciones del Fondo de Reserva
se realizarán “a medida que
surjan las necesidades hasta
una cantidad equivalente al
importe del déficit por operaciones no financieras”.
Además, recordó que el
dinero se destinará al pago
de las obligaciones relativas
a las pensiones de carácter
contributivo y a los gastos
derivados de su gestión, por
lo que recordó que la finalidad del Fondo de Reserva
queda asegurado.
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