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Las pensiones sí son 
sostenibles: las propuestas 
de CCOO

Carlos Bravo Fernández
Secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO

Mantener nuestro actual modelo de jubilación en 2050, coincidiendo con el 
momento de mayor exigencia demográfica derivado de la llegada del grueso 
del “baby-boom” a la edad de jubilación, exigirá elevar el gasto en pensiones 
al entorno del 15% del PIB. Un reto importante, pero asumible.

Los retos del sistema son dos: garan-
tizar la sostenibilidad financiera y la 
suficiencia de las prestaciones.

El primero de ellos se ve amenazado hoy 
como consecuencia de la crisis econó-
mica, el desempleo y los fenómenos de 
devaluación salarial y precarización aso-
ciados a la reforma laboral de 2012 y el 
modelo de recuperación económica que 
vivimos. Y en el futuro próximo se verá 
condicionado por la llegada a la edad 
de la generación del “baby-boom”. Esto 

exigirá un importante incremento de los 
recursos necesarios para financiar el sis-
tema, que irá creciendo conforme a la 
evolución demográfica hasta que, final-
mente, comience a remitir a partir de la 
década de 2060.

El segundo reto está en relación con que, 
además de conseguir el necesario equi-
librio financiero del sistema, éste debe 
asegurar una relación adecuada entre la 
pensión que se recibe al jubilarse y el sa-
lario que se deja de percibir.

Las pensiones 
actuales y futuras 
sí son sostenibles

Foto Fran Lorente
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La reforma operada en 2013 respecto de 
la evolución de la esperanza de vida y la 
revalorización de las pensiones, busca el 
equilibrio financiero del sistema actuan-
do de forma automática y exclusiva sobre 
las cuantías de las pensiones. La Comisión 
Europea prevé que el efecto de esta refor-
ma supondrá reducir la tasa de reemplazo 
(relación pensión/último salario) del 79% 
en 2013 al 48,6% en 2060. 

Recientemente, la AIReF (Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad Fiscal) ha 
confirmado las previsiones que hacíamos 
desde CCOO. En concreto, que las pensiones 
tendrán en los próximos años una revalori-
zación de tan sólo el 0,25%, que contras-
tará con un escenario de inflación al alza. 
La propia AIReF calcula que esta situación 
supondrá una pérdida de poder adquisitivo 
del 7% sólo en los próximos cinco años de 
aplicación de la fórmula impuesta por el 
Gobierno en 2013. Si bien CCOO calcula-
mos que ésta previsión, durante del periodo 
de esperanza de vida medio de un pensio-
nista, en torno a 20 años, puede acumular 
un deterioro en el entorno del 25%.

Permitir la consolidación de una pérdida 
de poder adquisitivo como la que ya reco-
nocen las instituciones oficiales será im-
posible de recuperar para esta generación 
de pensionistas. De ahí que CCOO venga 
insistiendo en la necesidad de abordar in-
mediatamente el debate de los ingresos 
del sistema y la revalorización de las pen-
siones de forma simultánea.

Desde CCOO hemos presentado una bate-
ría de propuestas con medidas que buscan 
aumentar los ingresos del sistema a fin de 
conseguir un doble objetivo: garantizar 
tanto la suficiencia como la sostenibili-
dad financiera de las pensiones actuales 
y futuras. 

Sin duda la fuente de financiación que 
mejor puede garantizar un buen siste-

ma de pensiones pasa por la creación 
de más empleo y que éste sea de cali-
dad. Pero en tanto se concreta esto, la 
prioridad inmediata, en el corto y medio 
plazo, pasa necesariamente por adoptar 
medidas que consigan el reequilibrio fi-
nanciero del sistema. En este sentido, la 
clave radica en conseguir garantizar un 
flujo de financiación adicional estable, 
sostenido y suficiente.

Los ingresos adicionales a los que nos re-
ferimos pueden derivarse, de un lado, de 
utilizar los márgenes sobre las cotizacio-
nes sociales que aún permiten reformas 
paramétricas. Y, de otro lado, de la puesta 
en marcha de medidas en el marco de la 
imposición general.

Las medidas que se plantean en relación 
a las cotizaciones sociales redundarían en 
unos casos, en una mejora en la progre-
sividad de las cotizaciones sociales, y en 
otros en el refuerzo del principio de se-
paración de fuentes. Entre ellas, podemos 
destacar las siguientes:
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Las medidas que planteamos desde CCOO 
suponen una mejora de ingresos que su-
pera en mucho los 5 puntos del PIB que 
distintos organismos oficiales plantean 
como la financiación adicional que el sis-
tema necesitaría para garantizar su soste-
nibilidad en 2050. Nuestra intención con 
ello es presentar un margen de negocia-
ción suficiente que permita alcanzar el ni-
vel de acuerdo que necesita esta cuestión, 
sobre todas o algunas de estas medidas u 
otras que puedan ser propuestas. Ahora es 
necesario que el Gobierno acelere el pro-

Medidas para la mejora  de ingresos del Sistema 
Público de Pensiones

Impacto anual 
Mill. euros

Impacto % PIB 
2016

Incremento coyuntural de 2 puntos de cotización 7.000 0,61%

Incremento de bases máximas de cotización 7.557 0,70%

Incremento de la base mínima de cotización como 
consecuencia de aumento paulatino del SMI hasta el 
60% del salario medio 
(SMI: 972 euros/mes – B. mínima: 1.132 euros/mes)

3.470 0,31%

Equiparación de bases medias de cotización Régimen 
Autónomos y Régimen General

7.000 0,61%

Asunción por parte del Estado de gastos de 
administración de la Seguridad Social

3.825 0,34%

Conversión de “tarifas planas” y reducciones de cuotas 
en bonificaciones financiadas por el Ministerio de 
Empleo, sin considerar reducciones de cotizaciones 
empresariales en el sector agrario

1.800 0,16%

Ingresos procedentes de la imposición general, en la 
cuantía que se considere necesaria en cada momento.
(Ejemplo: la financiación con impuestos de las 
prestaciones por supervivencia, supondrían unos 
ingresos adicionales de 19.000 millones de euros) 

19.000 1,7%

Políticas de empleo que favorezcan la creación de 3 
millones de empleos 

15.000 1.32%

Lucha contra la Economía sumergida 6.300 0,55%

Total 70.952 6,3%

ceso de negociación, estando, él mismo y 
los interlocutores sociales, a la altura del 
reto que tenemos por delante para exigir 
lo mismo, a continuación, a las distintas 
fuerzas políticas del arco parlamentario.

Lo contrario nos llevaría a dejar este asunto 
en manos del Ejecutivo o, en el mejor de 
los casos, de un posible acuerdo político sin 
participación de los elementos fundamen-
tales de financiación del Sistema de pen-
siones y beneficiarios del mismo: trabaja-
dores/as, empresas y pensionistas n
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