
La preocupación por las pensio-
nes registró el pasado marzo un
máximo histórico, según el CIS.
El barómetro revela que las pres-
taciones por jubilación son uno
de los tres problemas más impor-
tantes para el 15,5% de los españo-
les, el doble que un mes antes.

“Me preocupa mucho, pero
mucho, la sensación, y lo hemos
visto en las encuestas del CIS, que
se está trasladando a los pensio-
nistas y a la sociedad en general
de que hayunproblemamuy agu-
do a medio plazo de las pensio-
nes. Que se va a mermar muy se-
riamente los ingresos de los pen-
sionistas. Esto no está sustentado
por el análisis”, aseguró Escrivá.

El presidente de la Autoridad
Fiscal quiso echar un jarro de
agua fría al tenso y, en ocasiones,
crispadodebate sobre la sostenibi-
lidad de la Seguridad Social.
“Cuandounomira las incertidum-
bres y mira los márgenes [presu-
puestarios] esto es razonable y
manejable y no deberíamos crear
una angustia innecesaria en toda
la población”, apuntó.

El ex jefe de estudios del BBVA
deslizó que vincular las pensio-
nes al IPC, como reclaman algu-

nos de los grupos políticos de la
oposición, supondrá un aumento
del gasto adicional del 0,7% del
PIB en 2023, el equivalente a
unos 9.000 millones más. Si la
economía española sigue crecien-
do a ritmos parecidos a los de los
últimos cuatro años, ese aumento
del gasto público sería fácilmente
absorbible. Escrivá proyecta que
el incremento adicional de las
pensiones por ligar las prestacio-
nes a la evolución de los precios
equivaldrá a unos 18.469 millo-
nes de euros más.

Unode los factores que explica
la creciente inquietud por el futu-
ro de las pensiones está en los es-
tudios que han publicado institu-
cionesnacionales (Banco deEspa-
ña) e internacionales (FMI), que
alertan sobre las dificultades a las
que se enfrenta el sistema de pen-
siones en España dentro de unas
décadas. Por ejemplo, el FMI cal-
cula que las pensiones perderán
hasta un 30% de poder adquisiti-
vo en 2050.

En este caldo de cultivo, los ju-
bilados se han echado a la calle
para protestar por la exigua subi-
da, del 0,25%, que se les avecina-
ba este año y que les suponía per-

der poder adquisitivo. Los pensio-
nistas han organizado manifesta-
cionesmultitudinarias en las últi-
mas semanas. Ante la presión so-
cial, el Gobierno ha subido las
prestaciones más bajas un 3%.

Escrivá quiso ayer rebelarse
contra este catastrofismo. “Lo
que no entiendo, sinceramente
no entiendo, es que cuando tene-
mos dificultades para hacer las
previsiones del año que viene, al-

gunos hacen previsiones para 40
años”, dijo en el Parlamento. Y
prosiguió: “Cuandouno va entran-
do enquéhaydetrás de cada hipó-
tesis, te das cuenta deque la incer-
tidumbre (de los resultados) es
considerable, y cuando ocurre es-
to me parece que no hay derecho
de transmitir esta certidumbre,
esta soberbia gnóstica con la que
decimos esto va a ser la ruina. Por-
que esto no es verdad, no es ver-

dad. No es verdad y con esto al
final afectamos a una parte de la
población que ya por su edad está
inquieta”.

Escrivá explicó que la salud de
la Seguridad Social dependerá de
cuestiones como los flujos migra-
torios, elevar la tasa de actividad
o políticas de natalidad. “Simple-
mente llegando a la tasa de activi-
dad de Alemania, en 20 años, ya
corregimos una parte significati-
va”. El presidente de la Airef dejó
en evidencia a algunos analistas.
“Muchos de esos estudios sobre
pensiones no han incorporado las
reformas de 2011 que van a tener
un impacto amedio plazo demiti-
gación del efecto sustitución”. Y
concluyó: “Va a haber presión so-
bre el gasto en pensiones, sí. Pero
cuando uno mira las incertidum-
bres ymira losmárgenes, ves que
es suficientemente manejable pa-
ra no tener que crear una angus-
tia innecesaria en la población”.

La Airef calcula que la econo-
mía española crecería una
décima de PIB más este año
sin las tensiones políticas en
Cataluña. José Luis Escrivá, el
presidente de la institución,
recordó ayer que las previsio-
nes económicas del pasado
octubre, en pleno desafío
independentista, eran muy
preocupantes. Aunque recono-
ce que la situación económica
se ha normalizado, quedan
cicatrices. “La economía catala-
na estaba creciendo en 2017
varias décimas por encima de
España. Y eso se ha invertido”.
Y adelantó: “El crecimiento
agregado de la economía espa-
ñola sería una décima supe-
rior si Cataluña hubiera creci-
do como crecía antes (del 1-0)”.

La crisis catalana
resta una
décima al PIB

Escrivá: “No es
verdad que el futuro
de las pensiones
sea una ruina”
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José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Fiscal (Airef), organis-
mo que vela por la sostenibilidad de las cuentas públicas, dejó ayer
en evidencia a los catastrofistas que apuntan que el futuro de las
pensiones va a ser dramático. “Eso no es verdad”, dijo durante su
comparecencia en el Congreso. “No es verdad”, repitió en tres
ocasiones. “Y al final afectamos a una parte de la población que ya
por su edad está inquieta”, alertó.

José Luis Escrivá, presidente de la Airef, ayer en el Congreso. / C. Á.


