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PENSIONES EN TIEMPOS DE CRISIS
Se corren tiempos de crisis en España que no dejan títere con
cabeza. Uno de los temas más preocupantes es el número de pensionistas que, para su mera subsistencia, están pendientes de las arcas
públicas. Se habla del “creciente número” de los afectados pero no se
pone el acento sobre el posible remedio, habría que preguntar el motivo:
es cierto que el número de pensionistas crece, afortunadamente,
debido, entre otras interesantes e importantes cosas, a los avances de la
Sanidad en su conjunto: investigación por parte de laboratorios en
cuanto a medicamentos, investigación por parte de las Universidades y
empresas dedicadas a la producción de órganos para su implante en las
distintas partes del cuerpo humano (válvulas, articulaciones, prótesis,
etc.) y así sucesivamente. Sólo faltaría que fuéramos a rechazar este
aspecto de alargamiento de la vida.
Sin embargo, el otro factor que podría y debería compensar el
problema de las pensiones no es, precisamente, el Pacto de Toledo. Por
una parte está la dedicación de la famosa “hucha” a menesteres que no
sólo no tienen nada que ver con las atenciones naturales y oficiales de
los pensionistas sino que lo han sido por parte de diferentes gobiernos
manifiestamente en lo que se consideraría un derroche; ahí están las
hemerotecas en las que se pueden comprobar las sustanciales y
sustanciosas cantidades destinadas a sostener el cáncer, reconocido
por la Unión Europea y así calificado por la señora Markel, que suponen las administraciones regionales –más conocidas como autonómicas. Pero hay otro importantísimo, el de los nacimientos, que vendrían a
convertirse en personas que, con su trabajo, colaborarían a incrementar los ingresos de la Seguridad Social destinados a pensiones mediante
las oportunas cotizaciones. Para ello, evidentemente, es preciso que,
por quien proceda (vide el Parlamento), se aplique una política familiar
que estimule a los matrimonios a tener hijos mediante una atención
mayor en todos aquellos aspectos que inciden en tales nacimientos:
desincentivar los abortos, facilitar la asistencia a la enseñanza (guarderías, colegios, formación profesional, universidad, etc.) y, “obvio”,
creación de puestos de trabajo.
Pero queda un hecho que algunos denominarán anecdótico pero
que, a quienes peinamos canas y tenemos “más Mili que Cascorro”, que
diría un castizo, nos preocupa. Durante muchos años de actividad se
nos descontaba en la nómina una cantidad adicional para “Derechos
Pasivos Máximos”, esto es percibir a la hora de pasar a retirado una
cantidad mayor gracias a ese suplemento, que no complemento, de la
cotización que, además acompañaba a las Bajas de Haberes al cambiar
de destino. Todo esto ha desaparecido y nos vemos sujetos al régimen
general aplicado en momentos de necesidad nacional.
¿”Alguien” puede “aclarar” algo? ¿Tal vez algún ministro de
Hacienda concernido?
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