LA SEGURIDAD SOCIAL DISPONE DE 428 MILLONES DE
EUROS DEL FONDO DE RESERVA
Consejo de Ministros
El saldo existente en la Tesorería no permite asumir los compromisos de diciembre sin tener que recurrir a la
hucha de las pensiones.
Tras esta disposición, el Fondo se sitúa en 53.743,98 millones de euros, el 5,22% del Producto Interior Bruto
(PIB)
Se ha realizado una disposición por valor de 428 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad
Social para garantizar el pago puntual de las pensiones.
En diciembre se produce una importante necesidad de financiación ya que se juntan dos mensualidades de
pensiones (ordinaria y extraordinaria).
Además, al importe líquido abonado el primer día hábil del mes de diciembre -14.466 millones de euros- se
une la liquidación del IRPF correspondiente a esas pensiones, que se cifra en torno a los 1.000 millones de
euros.
El saldo existente en la Tesorería General de la Seguridad Social no permite asumir estos compromisos sin
tener que recurrir a la denominada hucha de las pensiones.
Valor actual del Fondo
Tras esta última disposición, el Fondo se sitúa en 53.743,98 millones de euros, el 5,22% del PIB. El total de
las disposiciones realizadas en los años 2012 y 2013 suma hasta diciembre un total de 18.651 millones de
euros.
Esta cifra relativa ha sido posible gracias a los altos rendimientos de las inversiones del Fondo de Reserva que
se traducen en unos ingresos para el Fondo desde su creación de 19.190,50 millones de euros, por lo que las
disposiciones efectuadas suponen el 97,19% de los rendimientos netos obtenidos por el Fondo de Reserva.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue creado en el año 2000 con el objetivo de constituir reservas
que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos y garantizar el equilibrio financiero del
sistema de pensiones, en cumplimiento del Pacto de Toledo.
En este sentido, el Real Decreto-Ley 28/2012 establece que las disposiciones del Fondo de Reserva de la
Seguridad Social se realizarán “a medida que surjan las necesidades, hasta un importe máximo equivalente
al importe del déficit por operaciones no financieras (…)” y que se “destinará al pago de las obligaciones
relativas a las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión”.
EVOLUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA ->
http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/FONDORESERVA.xls
EL GOBIERNO MIENTE PARA JUSTIFICAR OTRO ASALTO AL FONDO DE RESERVA DE LAS
PENSIONES
Manuel Arias
El ministerio de Empleo y Seguridad Social ha recurrido directa y simplemente a una mentira para justificar un
nuevo asalto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social por importe de 428 millones de euros.
La causa, según la nota oficial, es la necesidad de liquidez para hacer frente en diciembre al abono de la paga
extra de Navidad. Lo cual es mentira, ya que ese pago se realiza en noviembre y ya fue excusa para otra
retirada de dinero del fondo.
En efecto, hace menos de un mes la ministra ya explicó que se veía en la necesidad de retirar 5.000 millones
de euros del Fondo para afrontar la paga extra y la ordinaria de los pensionistas.
Como una muestra más del descontrol ministerial, ya en esa comparecencia, la ministra preconizaba la actual
‘rebanada’ a la hucha de las pensiones, por otros 428 millones, justificando el futuro y ahora consumado
asalto a las reservas del sistema en las tensiones de tesorería que provocaría el pago a Hacienda del IRPF de
las pensiones, una partida valorada en unos 1.000 millones de euros.
Sin embargo, apenas unas semanas después, el ministerio cambia de cantinela y vuelve a justificar el meter
mano en el dinero de reserva de las pensiones en la necesidad de seguir abonando una paga extra que, en
realidad, ya se apgó el mes pasado.
Desde que Gobierna el PP, el total de las disposiciones del Fondo de Reserva realizadas en los años 2012 y
2013 hasta el 20 de diciembre alcanzan los 18.651 millones de euros.
Si a ello se suman los 4.980 millones de euros de recursos dispuestos, procedentes del Fondo de prevención
y rehabilitación de las mutuas, entre 2012 y 2013 se habrán dispuesto en total 23.631 millones de euros de
los fondos patrimonio de la Seguridad Social.

