
Pacto de Toledo
Los partidos abren la
puerta a volver a ligar las
pensiones en parte al IPC

La f6rmulaincluir~
otras variables
como PIB, salarios
o productividad

Rajoy niega que
vaya a ceder a
Euskadilacaja de
la Seguridad Social

Los grupos parlamentarios
reanudaron ayer sus reu-
niones del Pacto de Toledo
para reformar las pensio-
nes y sorprenclieron con un
principio de acuerdo para
recomendar al Gobierno que
eIabore un nuevo indice de
revalorizaci0n de las pensio-
nes. Este nuevo indicador
volveria a tener como ele-
mento "medular" el 1PC pasta
fijar la revalorizacR3n anual
de la cuantia de las pensio~
nes, y seria el Gobierno el
que, en el seno del di~tlogo
social con patronal y sindica-
tos, terminara de disehar el
indice incluyendo si quisie-
ran otras referencias como
los salarios, el PIB o la pro~
ductividad, segl]n explica*
ron fuentes parlamentarias.

Sin embargo, otras
fuentes de esta negocia-
ciOn consideraron que este
pr tncipio de acuerdo no estfi
ni mucho menos cerrado y
que "quedan muchos flecos"
que deberfin abordarse en
la pr0xima reunion. Estas
misma8 fuentes no clan por
desatascadas del todo las
negociaciones del Pacto de
Toledo, que entraron en via
muerta hace m~s de dos me-
ses cuando pr~mticamente
toda la oposiciOn exigi6 at PP
y al Gobierno que volviera a
usarse el IPC para revalori-
zar las pensiones.

En este escenario, las
pensiones tambi~n fueron
ayer objeto de declaracio-
nes por parte de ratios
miembros del Gobierno en
respuesta a una supuesta
negociaciOn entre el PP y
el PNV para transferir la
gestiOn econOmica de las
pensiones al Pais Vasco,
como moneda de cambio
en la negociaciOn de los
Presupuestos de 2018. La
Ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, F~tima BMmz,
dijo ayer rotundamente que
el Gobierno "nunca va a to-
car" y "siempre va a prote-

ger" la gestiOn estatal de1
sistema de pensiones lo
que en el argot de la Ad-
ministraciOn se denomina
caja dnica de la Seguridad
Social, que reconoce y paga
las prestaciones .Unmen-
saje sobre el que insistiO el
presidente Mariano Rajoy,
quien garantiz6 que no va "a
cambiar los Presupuestos
por transferencias o com-
petencias". Si bien, desde
el PNV pun~ualizaron que
no estarian exigiendo esta
transferencia para apoyar
las Cuentas; aunque si sos-
tienen que si no se transfie-
re la gestiOn econOmica de
las pensiones el Gobierno
"incumple la ley".

Para B~ahez, dicha caja
dnica de la Seguridad So-
cial "es ]a que permite pat

gar puntualmente todas
las pensiones en toda Es-
paha independientemente
de d0nde se viva". Es m~s.
consider0 que el modelo de
pensiones "es una gran red
de solidaridad entre territo-
rios, generaciones y sectores
productivos".

Precisamente la solida-
ridad territorial es la que

E1 presidente del
Gobierno reiter6
que "nunca se va a
tocar" y "siempre
se va a proteger"
la gesti6n estatal
de la prestaciOn
por jubilaci6n

permite que se paguen las
pensiones en todas Ias co-
munidades aunque no ten-
gan el dinero suficiente con
las cotizaciones que recau-
dan de los trabajadores de
su region. BalOez record0 al
PNV que ese es el caso del
Pals Vasco, que desde 2012
ha recibido de "la solidari-
dad de todos los espafioles"
12.300 millones para costear
el d~ficit anual que se genera
en el pago de pensiones a los
residentes en dicha comuni-
dad. Solo el pasado afio ese
d0ficit rue de 2.300 millones
de euros.

B~tfiez se mostrO incluso
convencida de que no solo
el actual Gobierno se negarfi
en rotundo a negociar la mils
minima ruptura de la caja
finica de la Seguridad Social,
sino que tarnpoco Io har~n
los futuros Ejecutivos.

Ciudadanos habla reac-
cionado inmediatamente
asegur~ndo que o la Segu-
ridad Social queda blin-
dada frente a la supuesta
demanda del PNV, o seria
la formaciOn naranja la que
no apoyaria las cuentas pt’~-
blicas para este afio.

El PSOE calific0 de "ab-
smdo" eldebate generado, a
su juicio, por Ciudadanos. Y
consider0 que el respeto a la
caja t]nica estfi claro por ley;
y que lo que habla el Estatu-
to de Gernika, es, en todo
caso, de convenir la gestiOn
respetando la caja dnica. El
PSOE se refiere con ello a
que el PNV pide gestionar
"el r~gimen econOmico de
las pensiones"; esto es, dar
a la comunidad la potestad
de reconocer el derecho al
cobro de la prestaciOn, pero
que fuera el Estado quien
siguiera pagfindola.

Asf se hace ya en cues-
tiones como las bajas por
incapacidad temporal: las
reconocen los m~dicos de
cabecera dependientes de
las Administraciones auto-
nOmicas pero es la Seguri-
dad Social estatal la que las
abona.

De izquierda a derecha: Antonio Garamendi (Cepyme); Pepe Alvarez (UGT); la minist ra
de Empleo, Ffitima Bfifiez; Lola Santillana (CC OO), y Jos~ Antonio SarriA (CEOE}.




