
 
 

La destrucción de empleo priva de 5.857 millones de euros a la Seguridad Social      

28/02/2009 

Expansión.- En los últimos doce meses 78.800 sociedades han dejado de nutrir con sus 

cotizaciones al sistema, circunstancia que no prevén los Presupuestos Generales del 

Estado. 

La fumigación de sociedades amenaza con intensificar la tiritona de la debilitada 

Seguridad Social. Las empresas que se han ido quedando en la cuneta de la crisis, y que 

han causado baja en el sistema arrastrando consigo cientos de empleos, privarán al 

organismo de, al menos, 5.857 millones de euros en concepto de recaudaciones por 

cotizaciones sociales, un volumen suficiente para sufragar, por ejemplo, el gasto 

conjunto en pensiones no contributivas (1.995 millones de euros); permisos de 

paternidad y maternidad (2.293 millones); otras prestaciones familiares (1.000 millones) 

y la inversión en fármacos (87,7 millones). 

El recorte de ingresos se debe a que por primera vez en la serie estadística, entre enero 

de 2008 y enero de 2009, 78.813 empresas se dieron de baja como cotizantes del 

sistema, un factor sorpresa para los Presupuestos Generales del Estado de este año. 

Las cuentas de la Seguridad Social contemplan unos ingresos de 112.400 millones de 

euros por vía de cotizaciones. De esta cantidad, las compañías deberán aportar, 

teóricamente, 78.100 millones de euros , el 69%. 

El socio director de Analistas financieros Internacionales (AFI), José Antonio Herce, 

explica que, efectivamente, «el grueso» de las cotizaciones las pagan los empresarios. 

En concreto, las cotizaciones por contingencias comunes, que nutren las pensiones, las 

soportan las compañías a razón de un 23,6% sobre la base de cotización y los 

trabajadores a razón de un 4,7% adicional. El tipo total es de 28,3%, pero, como se 

observa, la mayor parte cae sobre los hombros de la empresas. 

Por su parte, el antiguo Inem aportará, en nombre de los parados, otros 5.600 millones 

de euros (de estos, 700 millones corren a cargo directo de los desempleados). El resto 

son bonificaciones para el fomento del empleo que el antiguo INEM paga también a la 

Seguridad Social (por valor de 2.800 millones) para compensar a ésta de las reducciones 

que hace en las cuotas. Así, sobre el papel, las sociedades deberán aportar siete de cada 

diez euros recaudados –vía cotizaciones– por la Seguridad Social, un porcentaje similar 

al de ejercicios pasados. 

Y he aquí el cambio de guión: con un 5,6% de aportadores de cuotas menos que en 

2008 –uno de los motores que explica la caída del 1,8% de las afiliaciones de los 

trabajadores–, la expectativa de una recaudación un 7% superior al año pasado se 

asemeja a una trama de ficción, a menos que la coyuntura dé un vuelco de 180 grados, o 

Trabajo haga repercutir en las compañías supervivientes sus expectativas de cobros. 



El volumen de recaudación frustrada podría ganar ceros si en la etapa más «intensa» del 

ciclo, así bautizada por el vicepresidente Solbes, el número de quiebras empresariales 

continúa dando a la manivela de la destrucción de empleo. De momento, Bruselas prevé 

para este año un descenso en la ocupación del entorno del 3,9%, al igual que el 

consenso de Funcas. Para los próximos meses la ocupación descenderá en el entorno del 

5%, según Afi-Agett. 

El sistema de protección social –que incluye los resultados de la Seguridad Social; 

fondo de protección por desempleo; fondo de Garantía Social y Mutuas–, finalizó el año 

pasado con un superávit del 0,7% del PIB. Para este año, la previsión oficial es que los 

números verdes ronden el 0,4% del PIB, un pronóstico que no han pasado por alto los 

analistas. 

Y es que el secretario de Estado de la Seguridad liga este resultado a un escenario 

«pesimista», a saber, que el número de parados alcance este año los 4 millones, una 

cifra que comparten ampliamente los analistas. Si se tienen en cuenta las últimas 

previsiones de Bruselas, elaboradas a partir de datos no oficiales, España podría 

alcanzar una tasa de paro superior al 20% (5 millones de desempleados), dejando 

prácticamente el contador del superávit a cero. 

La División Financiera de la OCDE están «muy preocupada» por la reciente propuesta 

del Gobierno, que permitirá a las familias, que tengan un miembro en paro desde hace 

seis meses, echar mano de los ahorros de los planes de pensiones. Respecto a este 

extremo, la OCDE es contundente: «Los planes de pensiones son ¡para la jubilación y 

no para solventar problemas económicos a corto plazo». 

Fuentes del organismo apunta que otros países también están en la tentación de dar este 

paso para apaciguar los sofocones familiares ante la crisis. «Alguien debería dar un tirón 

de orejas al Ejecutivo», lamentan las mismas fuentes. 


