
En su discurso, Linde explicó que
el envejecimiento de la población
disparará el gasto público en pen-
siones, sanidad y cuidados de lar-
ga duración hasta el entorno del
21% del PIB en 2050. Estos son los
cálculos de la Comisión Europea,
que cifra ahoramismoestas parti-
das en el entorno del 19% del PIB.
Además, el gobernador destacó
que las reformas aprobadas logra-
rían, en un contexto económico
favorable, que se reduzca poco a
poco el déficit de la Seguridad So-
cial, en estos momentos situado
en el entorno del 1,5% del PIB.

“Ahora bien, en ausencia de in-
crementos adicionales de los in-
gresos, el ajuste se produciría prin-
cipalmente a través de una dismi-
nución de la tasa de sustitución de
las pensiones públicas”, señaló. Es
decir, como también apunta la Co-
misión, se recortaría la relación
entre la pensiónmedia y el salario
medio, lo que según los expertos
podría entrañaruna pérdida signi-
ficativa de poder adquisitivo. O di-
cho de otro modo: se mantendría
el mismo nivel de gasto sobre PIB
para casi el doble de pensiones.
Por este motivo, Linde declaró
que en el futuro “la clave consiste
en alcanzar un equilibrio entre las
tasas de sustitución denuestro sis-
tema de pensiones que se preten-
den asegurar y los ingresos nece-
sarios para garantizar la sostenibi-
lidad del sistema”.

O lo que es lomismo, recomen-
dó que el ajuste no sólo descanse
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ma”. De lo que se desprende que
nobastaría solo con iniciativas pa-
ra engordar la recaudación. Y aña-
dió: “En todo caso, es deseable
que cualquier estrategia de refor-
ma elegida aumente la transpa-
rencia del sistema, refuerce la re-
lación entre contribuciones y
prestaciones, y mantenga un me-
canismo de ajuste que garantice
el equilibrio financiero”. Máxime
cuando, según Linde, la econo-
mía española todavía presenta im-
portantes “desequilibrios, como
el elevado endeudamiento públi-
co, las necesidades de financia-
ción del exterior y la persistencia
de niveles todavía muy elevados
de desempleo”.

Por otra parte, el gobernador
subrayó que las previsiones de in-
gresos de los Presupuestos pare-
cen “optimistas”. “Siempre caben
sorpresas”, admitió. Pero argu-
mentó que la proyección dibuja-
da “significaría una respuesta de
la recaudación a la actividad supe-
rior a la observada históricamen-
te”. De ahí que instase al Gobier-
no a estar atento a desviaciones.
“En 2018 no se producirán avan-
ces en la reducción del todavía ele-
vado déficit estructural”, indicó. Y
recordó que alcanzar el equilibrio
presupuestario resulta “funda-
mental para recuperar losmárge-
nes de maniobra de la política fis-
cal ante escenarios adversos”. Lin-
de apuntó que “la inversión públi-
ca es la gran partida sacrificada
con la crisis, y es un objetivo claro
para todos recuperarla”. “Y no só-
lo la obra pública”, agregó.

Preguntado por los salarios,
Linde reconoció: “No suben como
quisiéramos”. Pero insistió en
que existen razones. Por un lado,
lo achacó a factores como la baja
inflación, el desarrollo del tiempo
parcial, la globalizacióno la tecno-
logía. Por otro, esgrimió que se
trata de un fenómeno mundial.
De todas formas, advirtió que Es-
paña “no puede decidir por su
cuenta una evolución salarial dis-
tinta de los países que la rodean”.

El Banco de España pide equilibrar el
ajuste en pensiones conmás ingresos
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ANTONIO MAQUEDA, Madrid
El gobernador del Banco de España, Luis Lin-
de, pidió ayer en el Congreso que se compen-
se con más ingresos el recorte aplicado a las
pensiones por las reformas. Para mantener

el “equilibrio” y “no entrar en una carrera de
expectativas que no se puedan cumplir”, las
pensiones “exigen medidas de impuestos y
medidas de gastos”, declaró. “La decisión de
cómo hacerlo corresponde a esta Cámara”,

dijo a los diputados en su comparecencia
ante las Cortes para analizar los Presupues-
tos Generales del Estado. De no hacerlo, el
ajuste se concentraría en la relación entre la
pensión media y el sueldo medio, advirtió.

en los recortes, tal y como seplan-
tea ahora con el factor de sosteni-
bilidad —que disminuye la pen-
sión inicial en función de cuánto
aumente la esperanza de vida—, y
con el índice de revalorización
anual de las prestaciones —que
vincula las actualizaciones al esta-
do de las cuentas de la Seguridad
Social—. Según la Comisión, estas
reformas, junto a las de 2011, ase-
guran que el gasto sobre PIB en
pensiones quede contenido du-
rante los próximos 30 años.

No solo ingresos
Aunque defendió que es necesa-
rio reordenar la cesta de impues-
tos, el gobernador no indicó cuán-
to se deberían subirmás los ingre-
sos, dejándolo en manos del Con-
greso. Dicho esto, sí que advirtió
de que para mantener las tasas
actuales de sustitución de las pen-
siones, “que son muy elevadas en
comparación internacional”, ha-
rían falta “incrementosmuy signi-
ficativos de los ingresos del siste-


