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E
l presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, en su regomeyo, se ha comprome-
tido con la OTAN a que, en los próximos 

ochos años –hasta 2030– España eleve su gasto 
militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto 
(PIB). Esta es la demanda permanente de 
EEUU a sus socios, harta de ser el fundamento 
de la defensa europea. Ahora frente a Rusia, y 
antes, frente a la Unión Soviética. 

Además, como bien decía Tom Burns el pa-
sado viernes en este periódico, en los últimos 
años el interés de Washington por la suprema-
cía mundial ha girado hacia el Pacífico, el océa-
no que descubrió hace quinientos años la expe-
dición de Juan Sebastián Elcano. El nombre se 
debe a las mareas tranquilas que se encontra-
ron los navegantes en su primera singladura 
por aquellas aguas. Pero hoy aquel océano no 
es tan pacífico en términos geoestratégicos, 

porque China quiere dominar la zona. Así es 
que Washington está dispuesto a aumentar su 
presencia militar en Europa y en España, pero, 
sin olvidar a Asia, y también exige ya que los 
europeos aumentemos considerablemente 
nuestro gasto. Y, como no, España, con el 1% 
del PIB sólo supera a Luxemburgo en este ca-
pítulo.  

Por esta razón, la cumbre de Madrid ha ser-
vido, entre otras cosas, para que la OTAN le 
arranque el compromiso al anfitrión –España– 
de elevar su gasto de defensa hasta el 2% del 
PIB para 2030. Por lo tanto, Sánchez tiene un 
problema más con sus socios de Gobierno y 
con toda la izquierda parlamentaria e indepen-
dentista que le apoya. Todos son contrarios a 
destinar más recursos a comprar nuevos caza-
bombarderos, tanques, fragatas, misiles o dro-
nes. Un material que es carísimo, porque está 

en constante innovación. Es más, como en la 
industria aeroespacial, muchos de sus progra-
mas requieren años de presupuestos, para sos-
tener la Investigación y Desarrollo de los siste-
mas de armas. Por lo tanto, a finales de la déca-
da, si se cumplen las previsiones de Sánchez, el 
gasto en Defensa tendría que acercarse desde 
los 12.000 de hoy a los 25.000 millones de eu-
ros. Es la cifra que a día de hoy equivale al 2% 
del PIB: 1,250 billones de euros. 

No es baladí que, en vísperas de la Cumbre 
de la OTAN, el Gobierno anunciase la compra 
de  veinte cazas europeos, por dos mil millones 
de euros. España construye estos aviones con 
Alemania, Italia y el Reino Unido. Este progra-
ma, el aumento de la presencia naval de EEUU 
en España y hasta la propia OTAN han suscita-
do las críticas de Unidas Podemos y del resto 
de la izquierda.  Es evidente que todos preferi-
ríamos dedicar ese dinero a la educación, la sa-
nidad, la defensa del medio ambiente y la cul-
tura, entre otros muchos fines, pero hay que 
asumir que España  debe estar en la OTAN y en 
la Unión Europea. Allí donde se toman las de-
cisiones, en los centros de poder del mundo, 

con la defensa de la democracia liberal, la eco-
nomía de mercado libre y el Estado del Bienes-
tar europeo.  

El canciller alemán,  Olaf Scholz, que es un 
socialdemócrata que gobierna con los liberales 
y también con los verdes,  ha dado un giro total 
a su política de defensa con un aumento consi-
derable de hasta el 2% del PIB. Tiene que cam-
biar hasta la Constitución, pero no tiene otro 
remedio ante la política belicista de los rusos y 
las exigencias de la OTAN y de EEUU, que  
también tiene  bases en Alemania. Un dato que 
muchos ignoran es que Grecia, con un 3,82% 
del PIB, es el país de la OTAN que más dinero 
gasta en defensa  en relación con su economía. 
La explicación es la amenaza permanente de 
Turquía, aunque también es miembro de 
alianza. Por todas estas razones, sería funda-
mental que Sánchez informase a la opinión pú-
blica sobre el cumplimiento inexcusable de los 
compromisos de España con sus aliados y que 
con el PP buscase un acuerdo para hacerlo. To-
do ello, porque los socios de Sánchez no tienen 
ningún sentido de Estado. Están en contra del 
apoyo a la OTAN del 85% de los españoles.

Entre las pensiones y los cazabombarderos

Sánchez se ha metido en otro 
problema con sus socios al 
comprometerse con la OTAN a 
aumentar el gasto militar 
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Escrivá y los autónomos esperan 
pactar esta semana las nuevas cuotas
LA REFORMA DE LAS PENSIONES/  Las organizaciones del sector esperan que el Ejecutivo les presente hoy  
un texto definitivo para cerrar un acuerdo sobre las cotizaciones de los autónomos, según sus ingresos.

M.Valverde. Madrid 

El Gobierno espera cerrar es-
ta semana con las organiza-
ciones de autónomos un 
acuerdo sobre el nuevo régi-
men de cotización a la Seguri-
dad Social para los próximos 
tres años. Aunque sea de for-
ma transitoria para, poste-
riormente, extender la im-
plantación de la reforma has-
ta 2030.  

Se trata de que los autóno-
mos, que son 3,3 millones de 
personas, coticen a la Seguri-
dad Social en función de los 
rendimientos netos que les 
produzca su actividad. Hasta 
ahora, y según el Ministerio 
de la Seguridad Social, el 85% 
cotiza por la base mínima del 
sistema, lo que, al final, apli-
cando el tipo correspondiente 
son 294 euros al mes. 

La última propuesta que la 
semana pasada presentó el 
Gobierno a las organizaciones 
obtuvo el respaldo inicial de 
las mismas, según ha podido 
constatar EXPANSIÓN en 
todas las fuentes de la nego-
ciación. Por lo menos, un cier-
to acuerdo a la espera de que 
el Ejecutivo les presente un 
texto definitivo y ya converti-
do en un real decreto ley. De 
hecho, las organizaciones 
empresariales, agrupadas en 
CEOE, han convocado para 
hoy a sus comités ejecutivos, a 

Para 2024, la horquilla de 
cotizaciones sería la siguiente: 
237 euros mensuales, para los 
que ingresen igual o menos de 
670 euros, y hasta 530 euros al 
mes, para los que tengan ren-
dimientos netos superiores a 
los 6.000 euros al mes. Final-
mente, para 2025, la horquilla 
de cotizaciones comprende-
ría entre los 230 euros men-
suales para los que ingresen 
menos o 670 euros al mes, y 
los 590 euros, para los que 
tengan unos rendimientos 
netos superiores a los 6.000 
euros al mes. El presidente de 
ATA, Lorenzo Amor, que 
también es uno de los vice-
presidente de CEOE, sostiene 
que el Gobierno “debe pre-
sentar una propuesta definiti-
va para consolidar un acuerdo 
que está cogido con pinzas”. 
El presidente de UPTA, 
Eduardo Abad, cree que “no 
se puede desaprovechar una 
oportunidad” que, por lo me-
nos,  beneficia a dos millones 
de autónomos. CCOO ya ha 
expresado su conformidad 
con el acuerdo.

Hasta 12.000  
millones 
menos de  
ingresos por 
bajar la luz

Expansión. Madrid 

Las medidas tributaria apro-
badas por el Gobierno para 
atajar la subida de la electrici-
dad y su impacto en la factura 
de la luz han ocasionado una 
pérdida recaudatoria de 
5.300 millones de euros, des-
de su puesta en marcha el año 
pasado. Entre la rebaja de ti-
pos y la suspensión del Im-
puesto sobre el Valor de la 
Producción. 

Precisamente, según los 
cálculos del Ejecutivo, la pró-
rroga de estas y otras medidas  
fiscales relacionadas con la 
electricidad durante todo 
2022 supondrá un coste para 
el Estado de entre 10.000 mi-
llones y 12.000 millones de 
euros, informa Europa Press. 

Así se desprende del infor-
me mensual de recaudación 
tributaria correspondiente al 
mes de mayo y que acaba de 
publicar la Agencia Tributa-
ria. El informe recoge el im-
pacto de la rebaja de los tipos 
en la electricidad aprobada 
por el Gobierno, que se ha 
prorrogado hasta finales de 
año.  El pasado 28 de junio el 
Gobierno aprobó la extensión 
del Real Decreto Ley de me-
didas contra las consecuen-
cias económicas de la guerra 
en Ucrania, que incluye la 
prórroga de las medidas fisca-
les para abaratar la factura de 
la luz con una reducción adi-
cional del tipo del IVA desde 
el 10% al 5%.

la espera de estudiar el texto 
definitivo del Gobierno. 

En principio, el ministro de 
Inclusión, Seguridad y Social 
y Migraciones, José Luis Es-
crivá, tiene intención de llevar 
cuanto antes la norma al Con-
sejo de Ministros. La razón es 
que el Ejecutivo se ha com-
prometido con la Comisión 
Europea a que la reforma de 
la cotización de los autóno-

mos entre en vigor el 1 de ene-
ro de 2023, y antes debe reco-
rrer la tramitación parlamen-
taria. Máxime si en Las Cor-
tes se convierte en un Proyec-
to de Ley en el que cupiesen 
enmiendas. 

En este contexto, la última 
propuesta presentada por el 
Gobierno, que suscitó el apo-
yo con la que la mayoría de las 
partes se mostró conforme, 

tiene 15 tramos de cotización 
por rendimientos netos para 
el trienio 2023–2025. Así, el 
próximo año, la horquilla de 
cotizaciones comprenderá 
desde los 245 euros para los 
autónomos con rendimientos 
netos inferiores a 670 euros 
mensuales, hasta los 500 eu-
ros de cuota para aquellos con 
ingresos netos superiores a 
los 6.000 euros mensuales. 

El Gobierno quiere 
que la reforma de los 
autónomos para el 
próximo trienio esté  
en vigor en 2023
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José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


