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CCOO pone en marcha una campaña informativa y 

movilizaciones
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Retraso en la edad de jubilación

El Gobierno propone retrasar la edad de
jubilación de 65 a 67 años de manera progre-
siva a partir del año 2013. A juicio de CCOO
esta es una medida extrema e innecesaria, ya
que las medidas recogidas en los Acuerdos de
Pensiones establecen mecanismos no traumá-
ticos para los trabajadores, que han tenido
como efecto un retraso efectivo y voluntario de
la edad de jubilación real (de 62,87 años a
63,27 años en menos de cinco años). Estos
instrumentos todavía tienen margen para
mejorar el sistema sin recortar derechos.

Las propuestas de CCOO pasan por reforzar
los mecanismos voluntarios de jubilación gradual
y flexible, tanto para anticipar la edad de jubila-
ción como para retrasarla. Para las personas que
deseen o precisen retrasar la edad de jubilación
pueden y deben reforzarse los porcentajes de
mejora en su pensión hoy existentes.

Cotizaciones sociales 

Aunque el Gobierno propone mantener el
tipo medio de cotización con carácter general,
deja abierta la posibilidad a "posibles modifica-
ciones parciales". A juicio de CCOO, el sistema
de pensiones hoy, más que nunca, no puede
renunciar a mantener los ingresos por cotiza-
ciones sociales y mejorarlos en lo posible con
una actualización de las bases de cotización.

Igualmente, el Gobierno hace referencia a la
posibilidad de reducir la cotización por contin-
gencias profesionales (accidente y enfermedad
profesional), a cargo hoy íntegramente de los
empresarios. Para ello, aduce la posibilidad de
simplificar y rebajar los actuales tipos de coti-
zación. Además contempla la posibilidad de
que la asistencia sanitaria de estas contingen-
cias profesionales sean costeadas directamen-
te por el sistema público de salud. Para CCOO
esto significa trasladar los costes de los ries-
gos que han de asumir los empresarios por su
actividad económica al sistema público de
salud.

Separación de fuentes

El Gobierno hace una serie de reflexiones,
muchas de ellas de carácter formal, sin termi-
nar de concretar ningún compromiso. Para
CCOO debe culminarse la financiación de los
complementos a mínimos por impuestos gene-
rales y excluir la financiación a cargo de las
cotizaciones de los gastos de gestión de la
Seguridad Social. Esto supone 7.000 millones
anuales adicionales.

Es contradictorio que se nos presenten,
hace unos meses, propuestas de
reducción de cotizaciones sociales; es

decir, de reducción de ingresos para pagar
las pensiones y, ahora, se proponga una
reducción de gasto en las mismas. El núme-
ro creciente de pensionistas y su, felizmente,
mayor esperanza de vida, no suponen un
problema a corto plazo. Deben ser aborda-
dos, en primer lugar, mejorando los ingresos.

Cumplir el acuerdo de separación de
fuentes firmado por el Gobierno y dejar de
pagar con cargo a cotizaciones los gastos
de estructura de la Seguridad Social, son
medidas que CCOO ha propuesto y que
suponen 7.000 millones de euros anuales
de ingresos.

El incremento del Salario Mínimo Inter-pro-
fesional hasta alcanzar el 60% de la media
de los salarios, elevaría notablemente la
base mínima de cotización. Incrementar la
base máxima de cotización y la protección
de las personas que cotizan por ella es tam-
bién una cuestión planteada. Ambas contri-
buyen a mejorar también los ingresos del sis-
tema. Acabar con el fraude en la contratación
temporal dando mayor estabilidad a los
empleos es también una medida que refuer-
za los derechos de los trabajadores y la sos-
tenibilidad del sistema de pensiones.

CCOO está comprometida con el sistema
de pensiones. Los trabajadores somos los
más interesados en su fortaleza. Somos la
única organización que ha suscrito todos los
acuerdos en esta materia desde que se apro-
bó el Pacto de Toledo. Con la misma claridad
que reafirmamos nuestro compromiso, anun-
ciamos el rechazo a una medida como esta.

Tras la aprobación de estas propuestas
por parte del Gobierno es el turno del
Congreso. Confiamos en que las conclusio-
nes de la Comisión Parlamentaria se ajusten
mejor a las necesidades reales de las pen-
siones en nuestro país. Tras sus conclusio-
nes será el momento de abordar esta mate-
ria en el diálogo social. CCOO lo hará con
compromiso, rigor y de forma constructiva.
También con firmeza ante injustificadas pro-
puestas de recorte de derechos.

Es un error
La solución no es reducir 
la protección social

El Gobierno ha irrumpido de forma sorpresiva en el debate de las pensiones
con la propuesta de retraso obligatorio de la edad de jubilación. Es un error.
Es una medida innecesaria y desproporcionada. Transmite desconfianza
sobre la viabilidad del sistema de pensiones que no se corresponde con los
datos de superávit que este tiene incluso en estos años de crisis.

CCOO ante las principales 
propuestas del Gobierno
para la renovación del Pacto 
de Toledo

Erretiro adinaren atzerapena langileen 
eskubideen aurkako erasoa da

Sindikatuaren ustez, Gobernuak proposatzen duen neurria ez da ezin-
bestekoa, pentsio sistema osasuntsua da eta ongi dabil. Beraz, kri-
sialdiari aurre egiteko plan eta erreformak justifikatzeko diskurtso
hondagarrietatik alde egin behar dugu, batez ere, Gobernuak, orain
arte babes sozialaren eredu publikoa defendatu duela ikusita. >>>>



Uribitarte, 4 - Bilbao
Carlos I, 1-3 - Donostia

Castilla, 50 - Vitoria - Gasteiz
www.ccoo-euskadi.net

Acceso y cuantía de las 
prestaciones de jubilación.

El documento del Gobierno hace varias
referencias genéricas e imprecisas a la
conveniencia de revisar el período de
carencia para acceder a prestaciones de
jubilación (hoy 15 años), el periodo de cál-
culo de la base reguladora (hoy los últimos
15 años) o el porcentaje aplicable a la
misma según el número de años cotizados
(hoy 50% con 15 años y se precisan 35
para acceder al 100%)

Para CCOO, no se debe endurecer el
acceso a percibir pensión y las propuestas
concretas que puedan presentarse en torno
a estas materias deben orientarse a mejo-
rar los sistemas de protección, reconocien-
do el esfuerzo de cotización de los trabaja-
dores, especialmente para las personas
que se ven obligadas a abandonar la activi-
dad laboral en los últimos años de su vida
con una importante e injusta merma en sus
pensiones.

Pensión de viudedad.

Reflexiona sobre la adaptación de esta
prestación a los cambios sociales y labora-
les que se están produciendo en nuestro
país actualmente. Señala la necesidad de
abordar el debate sobre la conveniencia de
reformar esta prestación para las genera-
ciones más jóvenes, sin concretar ninguna
propuesta. Para CCOO, cualquier adapta-
ción de esta prestación a la nueva realidad
social debe abordarse atendiendo a la
situación económica del beneficiario y no
sólo de su edad.

Toledoko Itunaren eraberritzea gizarte-
solaskideekin egindako akordio politiko eta

gizarte akordio bidez egin behar da.
Diputatuen Kongresuko Toledoko Ituneko
Batzordeak 2008an berreskuratu zuen bere
lana horren eraberritze lanak bideratzeko eta
horretarako ildo estrategikoen inguruko
gomendioekin. Hau erreferen-tziatzat hartu
izan da orain arte gizarte elkarrizketa mahaian
Gobernu, sindikatu eta patronalaren artean
eta 2010.erako bukatuta egongo omen da.

CCOOren usteetan Toledoko Itunaren era-
berritzeaz aritu baino lehen 2006ko Pentsioen
Ituna bete beharko litzateke eta horretarako
oraindik badaude gauzak egiteke: besteren
kontuko laborantza eta etxeko langileen
Erregimen Berezietako Erregimen Orokorra-
ren konbergentzia esaterako eta lan bereziki
nekagarri, toxiko eta arriskutsuetan erretiro
adina aurrera-tzeko faktoreak aplikatzeko pro-
zedura hi-tzartzea.

Lehenik, betetzeke 
dauden akordioak

CCOO ha convocado movilizaciones en
todas las provincias del Estado para
este mes de febrero

Ven a Bilbao
¡Díselo en la calle!
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