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ESTUDIO SOBRE EL SISTEMA DE PRESTACIONES SOCIALES PÚBLICAS

GUERRA AL FRAUDE

El importe medio de la pensión
es del 81,2% del último salario

La Seguridad
Social quiere
controlar más
las bajas por
depresión

b El 40,6% de los
trabajadores piden
el retiro antes de
cumplir los 65 años
b Eguiagaray
considera al Seguro el
mejor redistribuidor
de la riqueza
FRANCISCO J. DE PALACIO
MADRID

l sistema público de pensiones es el mecanismo más
importante de redistribución de la riqueza del país,
según el presidente de la Fundación
Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray. La prueba está en que la Seguridad Social está pagando pensiones
que cubren de media el 81,2% del último salario del trabajador. En el caso de pensionistas con bases de cotización mínimas, incluso se gana
más cuando se está jubilado que de
asalariado, porque esta tasa de sustitución llega al 102,2%.
Estos datos se desprenden de un

E

estudio de los actuarios (especialistas en aplicación de estadísticas a los
seguros) de la Seguridad Social José
Luis Achurra y María Teresa Quílez
para la Fundación Alternativas.
Analizadas las bases de cotización
de las 4,7 millones de pensiones de
jubilación que paga el Seguro, los
beneficiarios mayores de 65 años obtienen entre el 89,5% y el 103,2% de
su último salario si han cotizado
más de 35 años. Este porcentaje es
mayor cuando se tiene en cuenta
que a los pensionistas no se les aplica ciertas retenciones fiscales.
La cobertura se mantiene, en el
caso de trabajadores con bases mínimas de cotización, aunque hayan
pagado cuotas sólo durante 15 años.
Pero baja hasta cubrir entre el 47% y
algo menos del 80% del sueldo cuando se trata de bases medias o máximas y pocos años cotizados.
Si se trata de jubilaciones anticipadas, las tasas de sustitución del último sueldo continúan altas para las
bases de cotización mínimas
(95,5%), pero sólo llegan a un máximo del 65% del salario en el resto de
las bases y apenas llega al 30% cuando se han cotizado 15 años.
Una razón de estos recortes es

la estadística
EL SUSTENTO
DE 4 MILLONES
DE FAMILIAS
< El estudio de la Fundación
Alternativas refleja que el 55,6%
de los 14,7 millones de hogares
reciben alguna prestación social
y el 36,4% (5,3 millones) son de
vejez o supervivencia. Pero el
dato más esclarecedor es que 4
millones de familias tienen en la
pensión de jubilación la principal
fuente de ingresos.
< La aportación media de estas
pensiones a los hogares ronda
los 11.500 euros anuales ya que
la prestación media de jubilación
es baja, en torno a los 700 euros
al mes. Pero estas cantidades no
son homogéneas en todas las
autonomías, ya que durante la
vida laboral se producen
desigualdades en el mercado de
trabajo en aspectos como bases
de cotización y salarios medios.

EVOLUCIÓN DE LA FISCALIDAD EN LOS PAÍSES AVANZADOS

La presión fiscal ha subido en
España hasta el 35,8% del PIB
b El desarrollo económico
eleva el peso de la
recaudación de impuestos

INGRESOS FISCALES SOBRE EL PIB
36,6

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

La presión fiscal aumentó en España
el año pasado hasta situarse en el
35,8%, con un alza de un punto con
respecto al 2004. Esta tendencia creciente del peso de los ingresos fiscales sobre el producto interior bruto
(PIB) está en línea con la evolución
registrada en la mayoría de los países avanzados, a pesar de los recortes fiscales aplicados en muchos de
ellos, según la OCDE, que agrupa a
los países más industrializados.
Los técnicos del organismo internacional atribuyen el aumento de la
proporción que los estados obtienen
de las economías en forma de impuestos al crecimiento. Según el informe, en 17 de los 24 países de los
que se dispone de datos provisionales sobre el 2005 subió la presión fiscal, mientras que solo bajó en cinco.
/ El mayor incremento se produjo en Islandia, con 3,7 puntos, hasta el 42,4%;
seguido por EEUU, con 1,3 puntos,
hasta el 26,8%; y el Reino Unido, con
1,2 puntos, hasta el 37,2%. La mayor
reducción se produjo en Hungría,
con un punto de descenso, hasta el
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37,1%. Suecia es el país de la OCDE
con mayor presión fiscal, el 51,1%; y
México el que menos, con el 19,8%.
El estudio de la OCDE compara la
proporción de ingresos fiscales sobre
el PIB que se produjo en el 2004, ya
que no en todos los países existen
datos del año pasado. Sobre esa base
asegura que «la tendencia hacia una
menor carga fiscal que se vio entre
el 2000 y el 2003 parece que se da la
vuelta». Entre esos años, la presión
fiscal media en la OCDE bajó del
36,6% al 35,8%. Si embargo, en el
2004 volvió a subir hasta el 35,9%.
En España, en el 2004, la presión
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fiscal también subió con respecto al
ejercicio precedente –hasta el
34,8%–, pero se situó muy por debajo de la media de la OCDE, que fue
del 35,9%. Los analistas del organismo internacional interpretan que el
aumento de peso de los ingresos fiscales son el resultado «de un crecimiento mayor».
Ese contexto de dinamismo conduce a unos beneficios más elevados
para las empresas, así como a unos
mayores ingresos para las personas
que, a su vez, se traducen en un crecimiento de los impuestos que se
ven obligados a pagar. H

que el 40,62% de los trabajadores pide su retiro antes de los 65 años por
lo que la Seguridad Social aplica coeficientes reductores y descuenta de
su pensión los años que le faltan para cumplir los 65.
COMPARACIÓN CON LA UE / La tasa de
sustitución del último salario en España es muy similar a la de la media
de la UE o incluso superior. Aunque
un trabajador europeo cobre más
sueldo que un español, su pensión
no supera el 79% de sus últimos ingresos por lo que pierde más poder
adquisitivo.
Los autores del estudio explican
que las pensiones no han perdido
poder adquisitivo respecto al último
salario del trabajador gracias a las
revalorizaciones que han sufrido.
Un tercio de la cuantía de la prestación proviene de las subidas aprobadas por los gobiernos, sobre todo para las pensiones más bajas.
Otro dato significativo del estudio –que avala el espíritu redistributivo del Seguro– es que el 70% de la
población en edad de trabajar está
afiliada a la Seguridad Social y el
85% de las personas mayores de 65
años cobran una pensión. H

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado,
anunció ayer que a partir del
próximo año se desarrollarán sistemas de control «más adecuados» de las depresiones y otras patologías similares para evitar
fraudes en las bajas por enfermedad y para mejorar los sistemas
de prevención.
Granado destacó que en los últimos años han cobrado importancia en las bajas por incapacidad temporal patologías relacionadas con cuadros de depresión,
ansiedad y angustia «donde es
más fácil fingir el diagnóstico».
Por esto, la Seguridad Social quiere conocer cuáles son los entornos de trabajo donde aparecen este tipo de enfermedades con mayor frecuencia «para prevenirlas y
también para evitar el fraude, la
picaresca y la simulación».
La Seguridad Social tiene previsto llegar a acuerdos con las
autonomías para poner en marcha programas de control más
efectivo de las bajas laborales. H

