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José Barea 
De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, el Gobierno ha remitido a las Cortes para su 
aprobación el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a 
cada uno de los años del período 2005-2007, tanto para el 
conjunto del sector público como para cada uno de los grupos de 
agentes que lo constituyen. Para el conjunto de las 
Administraciones Públicas se mantienen las Previsiones del 
Programa de Estabilidad enviado por el anterior Gobierno a 
Bruselas, superávit del 0,1% del PIB en 2005 y del 0,2% para 
2006, y para 2007 el superávit aumenta una décima, pasando a ser del 0,4%. Me parece muy
acertada la política del vicepresidente económico de mantener la estabilidad presupuestaria,
cosa que esperaba de la defensa que de la misma ha hecho en su etapa de comisario en la
Comisión Europea, enfrentándose con las políticas fiscales expansivas de Francia y Alemania.
Le felicito siceramente, pero no lo va a tener fácil después de leer las declaraciones de varios
de los ministros del nuevo Gobierno.  
   Lo que sí se modifica es la distribución por agentes, ya que se prevé que la Seguridad Social
tenga un superávit del 0,7% en cada uno de los años del período, 0,3 puntos por encima de
las realizadas para cada año por el anterior Gobierno, que compensará los mayores déficit
previstos para el Estado y Comunidades Autónomas en el objetivo de estabilidad
presupuestaria del trienio 2005-2007, en relación con el formulado por el anterior Gobierno.  
   El superávit de la Seguridad Social surgió de un cambio en la legislación realizado en 1997
como consecuencia del Pacto de Toledo, que dispuso la separación de las fuentes de
financiación de las prestaciones contributivas de las no contributivas, que se realizaría
paulatinamente, de forma que en el año 2000 las prestaciones no contributivas (sanidad,
servicios sociales y protección familiar) se finaciarían por el Estado con los impuestos
generales, en tanto que las cotizaciones quedarían afectadas a financiar las pensiones.
Igualmente y de forma escalonada, el Estado ha ido asumiendo con cargo al Presupuesto la
financiación de los complementos a mínimos.  
   Llama la atención la fuerte subida del superávit de la Seguridad Social, 0,3 puntos de PIB
para cada año, en relación con la previsión del anterior Gobierno, que para el 2005 supondría
unos mayores ingresos por cotizaciones (ya que no existe posibilidad de una reducción en los
gastos por prestaciones), de unos 2.500 millones de euros, que para los dos años siguientes
experimentará un crecimiento análogo al del PIB nominal. De la información aparecida en los
medios de comunicación no se deduce la hipótesis que el Gobierno se habrá formulado para
prever el fuerte aumento de la recaudación de las cotizaciones sociales: crecimiento del
empleo, mayor subida en las bases de cotización, etc. El error en la estimación no tendría
mayores consecuencias si sólo afectara a no alcanzar el objetivo de superávit en la Seguridad
Social, pero no es así si el superávit que se prevé sirve para aumentar el gasto del Estado y de
las Comunidades Autónomas. Como este gasto se va a convertir en realidad, y será recurrente
para años sucesivos, si no se cumpliera el objetivo de mayor superávit en la Seguridad Social,
entraríamos de nuevo en la senda del déficit público, que vendría a añadirse al que de manera
encubierta existe en nuestras cuentas por, a mi juicio, aplicació no correcta de los principios
contables del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC- 95). 
   El fuerte superávit que se prevé para la Segurida Social (0,7% del PIB para cada uno de los
años 2005-2007) puede alentar la conclusión de que en España ha desapare- cido el problema
de la viabilidad del sistema de pensiones públicas contributivas, habiéndose efectuado
propuestas de elevar los porcentajes de las bases reguladoras para calcular las pensiones de
viudedad de las personas que no tengan otros ingresos. Con independencia de que tal
propuesta es ilegal en un régimen de pensiones contributivas, que no admite discriminación en
el cálculo de la pensión en función de los ingresos que tengan los pensionistas, es evidente
que nuestro sistema tiene dos retos que a medio plazo, si no se modifican los parámetros
actuales para la determinación de la pensión, hacen inviable el sistema: el reto de la
proporcionalidad (equidad) entre lo aportado y lo percibido y el reto del envejecimiento de la
población , relación entre las personas mayores de 65 años (pensionistas) y población
potencialmente activa (16 a 64 años). 
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   Actualmente la tasa de sustitución entre el último salario cotizado y la primera pensión es
para 35 años de cotización el 92%; para que existiera equilibrio financiero (proporcionalidad)
dicha tasa debería ser del 63%. Este desequilibrio se produce como consecuencia de calcular
la base reguladora de la pensión exclusivamente sobre los últimos 15 años cotizados y no
sobre toda la vida activa, que sería lo que verdaderamente llevaría a la equidad. La solución
se encuentra en tomar como base para el cálculo de la pensión toda la vida laboral, con lo que
se cumpliría el principio de proporcionalidad establecido en la propia Ley de la Seguridad
Social.  
   El reto del envejecimiento será muy fuerte para España, actualmente el porcentaje de las
personas mayores en la población potencialmente activa es de 24,5 y se estima que en el
2050 será del 60%. La única solución será alargar la edad de jubilación a los 70 años para
hacer frente al reto demográfico.  
   Con estas dos medidas, el principal activo de cohesión social que tenemos en España, el
sistema de pensiones públicas contributivas, podría subsistir sin problema alguno. 
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