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2.17. PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TRAS EL 
AGOTAMIENTO DEL FONDO DE RESERVA. 
(Núm. exp. 680/000406) 
AUTOR: FRANCISCO JAVIER OÑATE MARÍN (GPS) 
 
 El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Javier Oñate. 
 Tiene la palabra su señoría. 
 
 El señor OÑATE MARÍN: Gracias, presidente. 
 Señora ministra, si tuviera que juzgarla a usted desde las buenas 
intenciones que se le presuponen a un Gobierno, le diría que está fracasando 
estrepitosamente en el objetivo de dar equilibrio financiero al sistema de 
pensiones, pero en vista de que esa no es su actitud, creo que más 
corresponde que la felicite. Le ha costado seis años, pero por fin ha acabado 
usted con la autonomía financiera del sistema de pensiones, sin hacer nada por 
evitarlo. El Fondo de reserva está virtualmente agotado. Ya sé que han dejado 
8095 millones cosméticos, para que nadie les acuse de haberlo hundido del 
todo, pero esto se compensa con el gasto de 10 000 millones de un 
autopréstamo, que finalmente deja un saldo negativo. Ha disfrutado usted de la 
friolera de 74 000 millones disponibles durante estos años −84 000 con el 
préstamo−, 14 000 millones cada año de fondos excepcionales; ha llevado a la  
debilidad a la Seguridad Social, frente a los enemigos internos y los 
organismos internacionales, y las pensiones a la baja.  
 Por eso esta es mi pregunta, señora ministra: ¿Estaría usted dispuesta, 
como san Pablo, a dejarse caer de un caballo y volver a la fe de las pensiones 
públicas, o aún tiene reservado algún otro daño? (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Oñate. 
 Señora ministra, tiene la palabra. 
 
 La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez 
García): Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor senador, la situación financiera de la Seguridad Social es 
compatible con el nivel de recuperación que vive hoy España, y se lo voy a 
contar. España ha pasado de destruir empleo a crearlo. La situación con 
respecto a las pensiones en España ha cambiado mucho, porque, en el año 
2011, por cada nueva pensión que entraba en el sistema se destruían tres 
empleos y, hoy, por cada nueva pensión que entra en el sistema se crean seis 
nuevos empleos. Fíjese, en el año 2017 –el año en curso−, el incremento de 
gasto en pensiones en nuestro país es de más de 4700 millones de euros y es 
la primera vez en toda la crisis que vamos a tener un saldo de Seguridad Social 
más positivo que el año anterior. Porque le recuerdo señoría –pues parece que 
lo ha olvidado−, que cuando llegó Mariano Rajoy al Gobierno las pensiones ya 
estaban en déficit y congeladas. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. 
 Senador Oñate, tiene la palabra. 
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 El señor OÑATE MARÍN: Señora ministra, usted ha podido ser la 
ministra con más suerte del Gobierno. Tenía al PSOE, y creo que a algún 
partido más, dispuesto a renunciar a su derecho legítimo a hacer oposición, 
para darle la mano a través de un acuerdo que se llamaría Pacto de Toledo. Un 
acuerdo, lógicamente, para arreglar las pensiones, no para estropearlas. 
(Aplausos). Le hemos hecho propuestas constructivas, pero a esta actitud 
usted ha respondido siempre con la peor conducta, tomando graves medidas y 
en dirección contraria a las que debía tomar. Desde luego, la más grave, la 
reforma laboral que hizo caer de un golpe, 3000 millones de euros, los ingresos 
por cotizaciones en un solo año; que ha hecho que, por ejemplo, en 2016 haya 
usted cerrado el año con más cotizantes que en 2011, pero con menos 
ingresos en el sistema. Pero si graves han sido sus decisiones de fondo, 
mucho más graves son las formas que utiliza usted. Su fracaso lo esconde en 
la demagogia, incapaz de hablar nunca con seriedad y recurriendo a  
argumentos que no se sostienen ni siquiera en un mitin del Partido Popular.  
 Dice usted que recibe las pensiones congeladas. No sé cómo se lo 
tengo que decir, el presidente que más ha subido las pensiones en España ha 
sido Zapatero. En siete años, subió un 53% las pensiones mínimas, aritmética 
constante y sonante. (Aplausos).  Un 1% la subida en 2011, aquel año tan 
complicado. Usted se refugia en la fantasía de que el crecimiento resolverá el 
problema. Este año va a tener 5300 millones más de cotizaciones, pero 4500 
millones más de gasto en prestaciones. Pobre balance para resolver el déficit. 
Cuando usted habla de más y mejores pensiones, se olvida decir que es 
gracias al esfuerzo y a la carrera de cotización de cada trabajador y a leyes 
anteriores. Con sus leyes, las pensiones irán a menos. 
 También dice que el Fondo de reserva estaba para esto. Miente usted o 
dice una media verdad. 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor OÑATE MARÍN: Termino, señor presidente. Gracias por su 
generosidad. 
 Miente usted porque la Ley de la Seguridad Social, firmada por Aznar y 
por Arenas, dice en el artículo 421 que solo podría gastar cada año un máximo 
del 3% de los gastos. Eso le habría permitido gastar entre 3000 y 4000 millones 
anuales, pero usted ha llegado a dispendiar hasta 16 000 millones en un solo 
año. (Aplausos).  
 Le acuso de deteriorar a conciencia el sistema de pensiones para dar 
cobertura política a la rebaja que está llevando a cabo. Preguntaba Esquerra 
Republicana si se va a perder poder adquisitivo. Vamos de cabeza a perder 
entre el 30, el 40 o el 50% si no se cambia la ley. 
 
 El señor PRESIDENTE: Termine, señoría. 
 
 El señor OÑATE MARÍN: Termino diciéndole a la ministra , con más 
moral que el Alcoyano, que le tiendo otra vez la mano. No apelo a su sentido 
político, que no lo tiene, sino a su autoestima. Usted va a pasar a la historia 
como la mayor enemiga del sistema de pensiones. Aún le queda un 
presupuesto para resolverlo, el de 2018. Cambie de actitud y si no, por favor, 
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márchese y deje de perjudicar a los pensionistas. (Aplausos.-Varios señores 
senadores: ¡Muy bien!) 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Oñate. 
 Señora ministra, tiene la palabra. 
 
 La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez 
García): Muchas gracias, señor presidente. 
 Señoría, me sorprende recibir lecciones del Partido Socialista en materia 
de pensiones. (Varios señores senadores: ¡Oooh!) Sí, señorías. El déficit actual 
de la Seguridad Social se debe a un deterioro financiero en el que el 70% es 
provocado por la pérdida de 3,5 millones de puestos de trabajo. Lo sabe usted 
y la gente sensata de este país. Por tanto, la primera obligación de todos es 
que en nuestro país haya crecimiento económico y empleo para mantener 
nuestro modelo público de reparto, que es el sistema de pensiones que han 
querido para España los españoles. 
 En segundo lugar, señoría, lo pueden decir todas las veces que quieran, 
pero ningún español le creerá porque toda España sabe que el único Gobierno 
que ha congelado las pensiones es el Gobierno de Zapatero, del Partido 
Socialista, en 2010.Es la gran verdad que todos conocemos. Por primera vez 
en nuestra historia, por cierto, rompiendo el Pacto de Toledo.  
 En tercer lugar, ¿por qué no han pedido perdón a los españoles? Porque 
teniendo 68 000 millones de euros en el Fondo de reserva, hicieron pagar a los 
pensionistas congelándoles las pensiones. Eso sí que es una vergüenza para 
los pensionistas de nuestro país. (Rumores).  
 Yo soy una persona constructiva. En España, las pensiones se pagan 
con empleo y con el presupuesto nacional. El Fondo de reserva se creó para 
que en los momentos de crisis tuviéramos una hucha adicional para el pago 
puntual de las pensiones. Para eso se ha utilizado siempre: para pagar 
pensiones cuando ha sido necesario. Por cierto, lo creó un Gobierno del 
Partido Popular. Lo que ustedes no cuentan porque no les interesa es por qué 
cuando tenían obligación legal en 2008 y 2009 de meter en el fondo los 
excedentes de las pensiones, 13 000 millones de euros, no lo hicieron y los 
dedicaron a otras políticas públicas. Eso sí que es incumplir la ley y saltarse a 
la torera el Fondo de reserva y el Pacto de Toledo. 
 Señoría, me quedo con lo positivo. La situación del déficit de la 
Seguridad Social es temporal y se arreglará con empleo y con las medidas que 
tengamos que tomar todos para la sostenibilidad presente y futura del sistema. 
Pero hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas, porque 
nuestro país no va a dejar nunca de pagar las pensiones porque es la 
obligación de cualquier Gobierno responsable. El de Mariano Rajoy lo es. 
Espero que también sea responsable el Partido Socialista y acuerde en el 
Pacto de Toledo. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. 
 


