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Gobierno y sindicatos estudian aumentar
las cotizaciones de los salarios más altos
M. V. Madrid

El Gobierno y los sindicatos
están estudiando aumentar
durante un periodo determinado las bases máximas de cotización –es decir, de los trabajadores con los salarios más altos– con dos objetivos: elevar
de forma adicional los ingresos del sistema y, con ello, aumentar la contribución de estos trabajadores en relación
con su futura pensión. Así lo
expresaron ayer los dirigentes
de CCOO, Carlos Bravo, y de
UGT, Maricarmen Barrera,
tras reunirse con Tomás Burgos, secretario de Estado de la
Seguridad Social.
La Seguridad Social calcula
que podría recaudar 1.150 mi-

llones de euros anuales con
una subida del 2% de las bases
máximas de cotización. Es decir, 5.750 millones de euros al
final del periodo. Prácticamente, los mismos recursos
que recibiría el sistema de protección en un sólo año si el Gobierno suprimiese el límite salarial actual que cotiza a la Seguridad Social. Es decir, si la
aportación fuese igual a la
cuantía de la retribución que
percibe el trabajador.
Los sindicatos elevan esta
cifra a 7.500 millones de euros
anuales, si hubiese un destope
de las bases de cotización, como se conoce técnicamente a
esta operación en la Seguridad
Social. Según CCOO, en Espa-

Suprimir los límites
de cotización de los
salarios más altos
supondría 5.700
millones anuales
ña hay en torno a un millón de
personas que no cotiza por la
totalidad de lo que gana al obtener unos ingresos superiores a los fijados para la base
máxima. Es decir, porque tiene un tope de aportación.
Así, los ingresos por cotizaciones sociales están tres puntos por debajo de la media de
la zona euro, el equivalente a
34.000 millones menos. “Hay
un potencial de ingresos ac-

tuando sobre los tipos de cotización que tiene interés”, destacó Bravo, para agregar que
“la posibilidad de incrementar
los ingresos del sistema y las
prestaciones es real. El Gobierno lo ha aceptado hoy [por
ayer] y hemos quedado en hablar de ese asunto”.
Costes laborales
Ni el Gobierno ni la patronal
hablaron ayer tras las reunión.
Sin embargo, CEOE considera que una subida extraordinaria de las bases de cotización encarecería más los costes laborales y puede frenar el
empleo.
El Ejecutivo informó a los
sindicatos de que la estima-

ECONOMIA

LA BALANZA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En millones de euros.
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Déficit

Superávit

* Previsión.

En porcentaje del PIB.
-1,7*

-18.500
-16.707,74

-1,51

-13.762,32

-1,32
-0,85

-8.725,36

-0,56

-5.812,79
-487,30

2010
2009

-0,05

2.444,05
8.826,03

0,23
0,82

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Expansión

ción provisional de déficit de
la Seguridad Social en 2016
asciende a 18.500 millones de
euros. Es decir, el desequilibrio más importante de la
historia, que supone un 1,7%
del Producto Interior Bruto
(PIB). De esta cuantía, 11.800

millones de euros proceden
del Régimen General. Los modelos de autónomos, agrarios
o del mar también contribuyen también al desequilibrio
de la Seguridad Social.
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