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FONDO DE RESERVA 

No tendrá fondos suficientes para abonar por sí sola la de Navidad de 2017 

La 'hucha' de las pensiones ya sólo tiene 
fondos para la extra de julio 

• DANIEL VIAÑA  
• Madrid 
• @DanielVianaR 

21/12/2016 02:52 

Julio del año próximo. Esta es la fecha en la que el Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social no podrá hacer frente, al menos de momento, al abono de las pagas extras de 
las pensiones. Por ello, el Gobierno, que es consciente de lo alarmante de esta 
situación, ofreció ayer por primera vez una solución: emitir deuda pública con la que 
garantizar el pago. Así lo expuso el secretario de Estado de Presupuestos y Pagos, 
Alberto Nadal, durante su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo al 
apuntar que, si fuese necesario, "se habilitarían los instrumentos legales necesarios". Y 
la realidad, según evidencia la evolución de la hucha de las pensiones, es que lo será.  

Apenas unas horas después de que Nadal anunciase esta medida, el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social informaba de que la Tesorería General había dispuesto "de 
936 millones de euros del Fondo de Reserva para hacer frente a la liquidación del IRPF, 
correspondiente a las pagas ordinaria y extraordinaria de las pensiones de diciembre". 
Esta retirada, unida a la de 9.500 millones que se llevó a cabo en diciembre, se traduce 
en que en el Fondo apenas quedan 15.020 millones.  

Esta cantidad hace que la hucha de las pensiones sólo pueda hacer frente al abono de la 
paga extraordinaria del próximo verano. Para la de Navidad de 2017, y teniendo 
siempre en cuenta que la última disposición ascendió a los mencionados 9.500 millones, 
ya no habría fondos suficientes. Todo esto, siempre y cuando se prorrogue la actual 
suspensión de la ley que impide retirar más de un 3% del gasto anual de las pensiones 
contributivas. 



Fondo de reserva  

Por ello, el Ejecutivo, que hasta ahora no había ofrecido una solución que asegurase el 
abono de las pagas extraordinarias, está dispuesto incluso a aumentar la ingente 
deuda que ya acumula España. Lo haría, además, en un contexto en el que la Unión 
Europea le ha emplazado a reducir el más de billón de euros que adeuda, y después de 
que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF) publicase 
el pasado viernes que la deuda no bajará del 60% PIB hasta 2039. Esto supone que el 
Gobierno excederá en 19 años el plazo máximo que él mismo se impuso para reducirla 
hasta este umbral.  

Pero todo eso, en comparación con el pago de las pensiones, es secundario ya que, 
como diferentes integrantes del Ejecutivo de Rajoy han afirmado en numerosas 
ocasiones, "el pago de las pensiones está totalmente asegurado". Para ello, además de 
las emisiones de deuda que sean necesarias, el Gobierno también ha planteado la 
posibilidad de que algunas de las pensiones que ahora mismo se financian mediante 
cotizaciones sociales lo hagan vía impuestos. Ya lo apuntó la ministra de Empleo y 
Seguridad Social, Fátima Báñez, el pasado mes de noviembre, y ayer Nadal lo volvió a 
señalar haciendo referencia directa a las pensiones de viudedad.  

Su pago supone, según los cálculos del secretario de Estado, un desembolso anual de 
unos 18.000 millones a la Seguridad Social, esto es, una cifra cercana al desfase que 
sufre el sistema. Sin embargo, hacer que estas pensiones pasen a formar parte de los 
Presupuestos plantearía un nuevo problema: cómo redistribuir esa cantidad teniendo en 
cuenta que "no se crearía un nuevo impuesto", tal y como aseguró Nadal.  

Reforma laboral 

Más allá de estas posibilidades, lo que el Gobierno considera el escenario ideal es que el 
empleo se recupere y se pueda hacer frente mediante las cotizaciones sociales a las 



demandas de la Seguridad Social. En este contexto se encuadra la previsión de que en 
2020 España cuente con 20 millones de empleos. De hecho, esta meta se lograría ya a 
finales de 2019, según recogió el Ministerio de Economía en el cuadro macroeconómico 
para 2017. Para ello, advirtió ayer Nadal, es imprescindible que no se derogue la 
reforma laboral, es más, afirmó que "dar marcha atrás es poner en peligro uno de los 
pilares de la recuperación" y que ésta es "un requisito fundamental para la 
recuperación y las pensiones". 

 

 



 
 



 

 

 

 

 
El Gobierno andaluz destinará 623 
millones de la dotación adicional del FLA 
a sanidad 
A. M. · Agencias Sevilla, 21 Diciembre, 2016 - 02:36h  



El Gobierno andaluz espera recibir 767,43 millones a cuenta de la dotación adicional del 
Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2016, vinculada al nuevo objetivo de déficit 
de 2016 del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB). De esta ca
destinarán a Sanidad, según indicó el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, tras 
el Consejo de Gobierno.  

El Ministerio de Hacienda estima que Andalucía podrá contar con un incremento de los 
ingresos financieros de 597,7 mil
cantidad, se sumarán otros 169,8 millones que quedaban pendientes de 2015 
como Extra FLA- y que el Ejecutivo central no había hecho efectivo hasta ahora. Estas 
cantidades se harán efectivas entr
Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno central. 

La ausencia de nuevos Presupuestos del Estado para 2017 puede restar unos 4.000 
millones de euros de financiación a las comunidades autón
entregas a cuenta que reciben, según apuntaron ayer fuentes del Ministerio de Hacienda. 

Desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro se insistió en que la prioridad es 
aprobar cuanto antes los Presupuestos Generales del E
prolongar mucho tiempo la prórroga de las cuentas de este año. Entre otras cosas, 
apuntan las mismas fuentes, porque se verán perjudicadas también las comunidades 
autónomas, ya que no se actualizarán las entregas a cuenta d
que les suponen más del 80% de sus ingresos. Según los cálculos de Hacienda, esto 
supone unos 4.000 millones de euros para las quince autonomías del régimen común, 
entre ellas Andalucía. 

SANIDAD 

La plataforma pide que se desv
Materno-Infantil de la privatización del 
parking del Reina Sofía
Solicita una reunión a la Junta de Andalucía para conocer las «modificaciones» del 
proyecto  

@abccordoba Córdoba20/12/2016 12:16h 

Andalucía Córdoba  

La plataforma ciudadana Aparcamientos del Reina Sofía 
se «desvincule» la construcción de un nuevo edificio Materno

El Gobierno andaluz espera recibir 767,43 millones a cuenta de la dotación adicional del 
Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2016, vinculada al nuevo objetivo de déficit 
de 2016 del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB). De esta cantidad, 623,1 millones se 
destinarán a Sanidad, según indicó el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, tras 

El Ministerio de Hacienda estima que Andalucía podrá contar con un incremento de los 
ingresos financieros de 597,7 millones de euros a cargo del FLA de este año. A esta 
cantidad, se sumarán otros 169,8 millones que quedaban pendientes de 2015 

y que el Ejecutivo central no había hecho efectivo hasta ahora. Estas 
cantidades se harán efectivas entre este mes y enero, una vez que sean ratificadas por la 
Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno central.  

La ausencia de nuevos Presupuestos del Estado para 2017 puede restar unos 4.000 
millones de euros de financiación a las comunidades autónomas al no actualizarse las 
entregas a cuenta que reciben, según apuntaron ayer fuentes del Ministerio de Hacienda. 

Desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro se insistió en que la prioridad es 
aprobar cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene y no 
prolongar mucho tiempo la prórroga de las cuentas de este año. Entre otras cosas, 
apuntan las mismas fuentes, porque se verán perjudicadas también las comunidades 
autónomas, ya que no se actualizarán las entregas a cuenta del sistema de financiación, 
que les suponen más del 80% de sus ingresos. Según los cálculos de Hacienda, esto 
supone unos 4.000 millones de euros para las quince autonomías del régimen común, 
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plataforma ciudadana Aparcamientos del Reina Sofía ha pedido este martes 
vincule» la construcción de un nuevo edificio Materno-Infantilde la 

El Gobierno andaluz espera recibir 767,43 millones a cuenta de la dotación adicional del 
Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2016, vinculada al nuevo objetivo de déficit 

ntidad, 623,1 millones se 
destinarán a Sanidad, según indicó el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, tras 

El Ministerio de Hacienda estima que Andalucía podrá contar con un incremento de los 
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ha pedido este martes que 
Infantilde la 



«reforma de la privatización del parking» del centro hospitalario como condición para 
llevar a un acuerdo «de unanimidad» con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

La plataforma está integrada por sindicatos como Satse, CC.OO., CTA y CSIF, 
formaciones políticas como IU, Podemos, Ganemos Córdoba y el PP, la organización 
de consumidores Facua, asociaciones vecinales de la capital y la provincia así como la 
Plataforma No Me Quites mi Hospital. 

Reunidos este lunes, han decidido seguir constituidos y pedir una reunión a la 
delegada provincial de Salud, María de los Ángeles Luna, tras el encuentro que ésta 
y directivos del Reina Sofía llevaron a cabo con representantes del Consejo del 
Movimiento Ciudadano y el Consejo Social de Córdoba para renegociar la propuesta 
lanzada en un principio y que privatizaba la gestión del parking, remozado, y como 
contraprestación la adjudicataria levantaba el nuevo edificio sanitario. 

La plataforma, que no estuvo en esa reunión ni fue convocada, ha pedido que «desde un 
primer momento el nuevo proyecto sea conocido sin excepciones por la sociedad civil 
debidamente organizada» y ha mostrado su esperanza de que las modificaciones sean 
«diferenciadas a las que anteriormente contemplaba» el plan del Hospital y que fue 
dejado sobre la mesa.  

 

PLATAFORMA 

Piden que no se ligue el edificio de 
consultas al aparcamiento 
REDACCIÓN   
21/12/2016  

La plataforma ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía ha acordado solicitar una 
reunión a la delegada de Salud, Mari Ángeles Luna, para conocer la modificación, si 
existiera, sobre el nuevo proyecto del aparcamiento, tras haber quedado sin efecto el 
anterior. Los integrantes de la plataforma han decidido mantenerse constituida para 
trabajar con la Junta y buscar la unanimidad en un proyecto que redunde en beneficio de 
los usuarios sin penalizarlos. La plataforma cree necesario que desde un primer 
momento el nuevo proyecto sea conocido sin excepciones por la sociedad civil y se 
pueda alcanzar un consenso que concilie a todas las partes. Para llegar a esa 
unanimidad, la plataforma considera necesario desvincular el proyecto de la 
construcción de un edificio para consultas materno-infantil, que ha de hacerse con 
dinero público, de la privatización del aparcamiento. 

 



 

Córdoba  

La plataforma exige que el parking se 
desvincule del Materno-Infantil 

• El colectivo apunta que se mantendrá en el tiempo para trabajar "conjuntamente" 
con la Junta de Andalucía en el proyecto 

 E. D. C. 21 Diciembre, 2016 - 02:33h  

La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía ha acordado solicitar una 
reunión a la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía 
en Córdoba, María Ángeles Luna, "para conocer la modificación, si existiera, sobre el 
nuevo proyecto del parking del Hospital Reina Sofía, tras haber quedado sin efecto el 
anterior". El colectivo -formado por todas las organizaciones y asociaciones políticas, 
sindicales, de consumidores y usuarios y vecinales- han decidido mantenerse en el 
tiempo "para trabajar conjuntamente con la Junta de Andalucía y buscar la unanimidad 
en un proyecto que redunde en beneficio de los usuarios, sin tener que penalizarlos". En 
este sentido, la plataforma consideró necesario que, "desde un primer momento, el 
nuevo proyecto del parking Reina Sofía sea conocido, sin excepciones, por la sociedad 
civil debidamente organizada y, de esta manera, se pueda alcanzar un consenso que 
concilie a todas las partes".  

A este respecto, la plataforma advirtió que, "para llegar a esa unanimidad en un acuerdo 
será necesario desvincular el proyecto de la construcción de un edificio para consultas 
del Materno Infantil, que ha de hacerse con dinero público, de la reforma de la 
privatización del parking del Hospital".  

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya ha iniciado los contactos para lograr el consenso 
al acuerdo y, por el momento, se ha sentado con el Consejo del Movimiento Ciudadano, 
al que ha encargado que realice una propuesta de proyecto para el parking del Hospital 
General y Provincial del Reina Sofía, tras suspender el concurso. Responsables del 
complejo sanitario han mantenido ya una reunión además con representantes vecinales 
como la Federación de Vecinos Al-Zahara y la Asociación de Vecinos Al-Andalus 
(Parque Cruz Conde).  

Según adelantó la Delegación de Salud, el movimiento ciudadano "contará con la plena 
colaboración del hospital" para la realización de su propuesta, "quien aportará toda la 
información que sea necesaria". Una vez realizada se "presentará al hospital para el 
estudio de su viabilidad". El proyecto inicial -que el SAS mantiene en suspensión 
administrativa pero no ha desechado- proponía la cesión y explotación del parking con 
una contraprestación que consistía en la construcción de un edificio de consultas 



externas materno-infantiles, el arreglo de la calle San Alberto Magno y del colector 
público, que en la actualidad pasa bajo el edificio de Consultas Externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


