
El Gobierno volvió a quedarse 
solo en el sempiterno debate de 
las pensiones en un momento en 
el que la presión de la calle, con 
grandes movilizaciones convo-
cadas para mañana, aumenta en 
su demanda de una mayor reva-
lorización de estas prestaciones. 
Ayer la comisión de Empleo ins-
tó al Ejecutivo a derogar de ma-
nera inmediata el factor de sos-
tenibilidad, otro mecanismo de 
ajuste que el Ejecutivo de Rajoy 
introdujo en la reforma del 2013 y 
mediante el cual la cuantía de las 
nuevas pensiones se vincula au-
tomáticamente a la esperanza de 
vida en ese momento. Supondrá, 
por tanto, una nueva merma de las 
nuevas prestaciones, que se reba-
jarán a partir de enero una media 
de 75 euros anuales, según seña-
lan algunos estudios, aunque no 
hay datos oficiales. Esto está pro-
vocando que este año se esté pro-
duciendo un aluvión de peticio-
nes de jubilaciones anticipadas, 
para esquivar ese condicionante.

La satisfacción del Gobierno 
por el resultado del pleno mo-
nográfico del miércoles sobre las 
pensiones, en el que Rajoy vincu-
ló un incremento de las presta-
ciones mínimas y de viudedad a 
la aprobación de los Presupues-
tos, chocó con la realidad de que 
ningún partido respalda al Ejecu-
tivo para aplicar el factor de sos-
tenibilidad, uno de los pilares de 
su reforma. De hecho, la mayoría 
de la Cámara consideró este cri-
terio «injusto» y por eso pidió su 
derogación, así como la del nue-
vo índice de revalorización de las 
pensiones. Y exigió que en el mar-
co del Pacto de Toledo se debata 
una nueva fórmula para garantizar 
la sostenibilidad del sistema que 
asegure a su vez el poder adqui-
sitivo de los pensionistas.

Lo hizo mediante una propo-
sición no de ley presentada por 

El Gobierno se queda solo al defender 
el cálculo para las futuras pensiones
El Congreso pide anular el factor de sostenibilidad, que rebajará las prestaciones en enero

L. PALACIOS, M. SÍO DOPESO

MADRID, VIGO / LA VOZ

el diputado del PDECat Carles 
Campuzano y pactada con PSOE 
y Unidos Podemos, que ayer reci-
bió también el apoyo de ERC. Ciu-
dadanos, PNV y Foro Asturias se 
abstuvieron en la votación, mien-
tras que el PP fue el único que vo-
tó en contra.

No hay datos oficiales de cuán-
to supondrá el recorte en el pri-
mer año de vigencia del factor de 
sostenibilidad, pero sí estimacio-
nes. El Instituto BBVA de Pensio-
nes considera que se trataría de 
una reducción del 0,47 %, mien-
tras que Comisiones Obreras lo 
sitúa en una horquilla entre el 0,5 
% y el 0,7 %. Un informe de Ana-
listas Financieros Internacionales 

(AFI) para la patronal de las ase-
guradoras calcula que el tijeretazo 
será del 0,72 %. Este recorte será 
acumulativo, por lo que los que 
se retiren en el 2020 tendrán una 
rebaja del 1 al 1,4 %. ¿Cuánto dine-
ro supondrá este nuevo recorte? 
Para una pensión media de jubi-
lación, que en febrero se situó en 
1.077 euros mensuales, 5,3 euros 
menos al mes, esto es, 75,3 al año. 

La medida fiscal

Mientras, el portavoz popular en 
el Congreso, Rafael Hernando, 
cifró ayer en 190 euros el aho-
rro que tendrán los pensionis-
tas que se beneficien de elevar 
de 12.000 euros a 14.000 euros la 

exención de tributar en el IRPF. 
«No hay ninguna subida porcen-
tual de IPC que permita que esos 
mayores ganen esa cantidad de 
poder adquisitivo», señaló en re-
ferencia a quienes defienden vin-
cular las pensiones al coste de la 
vida. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que esa medida fiscal, 
pactada con Ciudadanos, toda-
vía no ha sido aprobada. La in-
tención del Gobierno es incluir-
la en los Presupuestos de 2018, 
pero si no salen adelante queda-
ría en el limbo. Además, la ma-
yor parte de los pensionistas ya 
están exentos del pago del IRPF. 
Un 63 % no tributan al no alcan-
zar los 12.000 euros anuales.

Más de 260.000 
autónomos 
jubilados gallegos 
perciben de media 
560 euros al mes

Los autónomos jubilados galle-
gos cobran unas pensiones me-
dias de 560 euros al mes. Esta su-
ma supone 362 menos de lo que 
perciben los trabajadores del ré-
gimen general, y también es 362 
euros inferior que la pensión me-
dia que ingresan los autónomos 
del mar.

Según los datos actualizados 
por la Unión Profesional de Tra-
bajadores Autónomos (UPTA), 
en Galicia hay en estos momen-
tos 260.490 autoempleados reti-
rados de su actividad que perci-
ben una pensión media de 560 
euros. Las pagas de jubilación se 
sitúan en 613 euros, mientras que 
las de incapacidad permanen-
te suman 656 euros mensuales.

La diferencia es apreciable si 
se compara con la prestación que 
ingresan los trabajadores galle-
gos del régimen general. La cuan-
tía media es de 922 euros, siendo 
la de jubilación de 1.088 euros; y 
las de incapacidad permanente, 
de 870 euros.

Por este motivo, el presidente 
de UPTA, Eduardo Abad, hizo 
ayer un llamamiento a secundar 
la jornada de protesta que ha si-
do convocada este sábado en de-
fensa de unas pensiones dignas: 
«Si las del colectivo de los tra-
bajadores por cuenta ajena tie-
nen que crecer, las de los autóno-
mos tendrían que hacerlo en un 
porcentaje muy superior, puesto 
que la pensión media de un au-
toempleado está claramente por 
debajo del salario mínimo inter-
profesional».

El poder de la ciudadanía

Para Abad, «esta es una batalla 
dura, en la que los más mayores 
nos están enseñando el verdade-
ro poder que tienen los ciudada-
nos», añadió.

Según esta organización, en el 
conjunto de España hay alrede-
dor de 900.000 autónomos ju-
bilados que cobran una pensión 
inferior al salario mínimo inter-
profesional, que es de 736 euros.

Miles de pensionistas franceses salieron ayer a las 

calles de París para denunciar la pérdida de poder ad-

quisitivo del colectivo tras la subida de impuestos, 

justificada por el presidente de Francia, Emmanuel 

Macron, en nombre de la «solidaridad intergenera-

cional». La medida, efectiva desde enero, afecta al 

60 % de los 16 millones de jubilados franceses, a los 

que supera los 1.283 euros netos. FOTO I. LANGSDON EFE

Los jubilados franceses, también en las calles
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