
Sobre el informe del comité de expertos, 
Toxo ha remarcado que la postura de 
CCOO es la que el viernes hizo pública el 
sindicato a través de un comunicado, en 
el que se advierte que el informe es eso, 
un informe que no vinculaal sindicato.
CCOO cree que lo fundamental es que 
las reformas estructurales del sistema 
público de pensiones se construyan 
sobre el mayor consenso posible, lo que 

debe alcanzarse, en el plano político, en 
el marco del Pacto de Toledo y en el so-
cial a través del diálogo con empresarios 
y sindicatos.
En este sentido, Toxo ha apuntado que 
sería conveniente conocer la opinión del 
propio Gobierno sobre este informe que 
el mismo ha encargado.
Ahondando en la situación de la Seguri-
dad Social, el secretario general de CCOO 
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    El secretario general de CCOO rechaza 
una reforma estructural del sistema de 

pensiones y defiende el acuerdo de 2011, 
porque hace frente de manera equilibrada 

y  a los grandes retos del futuro: 
revolución demográfica y sostenibilidad 

del sistema

n  El secretario general de CCOO ha advertido, en el transcurso de una rueda de prensa 
para presentar las movilizaciones convocadas del 10 al 16 de junio para exigir una Eu-
ropa más social y democrática, que CCOO no cree necesario abordar en este momento, 
por muy dura que sea la coyuntura, una reforma que modifique la estructura de la Se-
guridad Social. En este sentido,  Ignacio Fernández Toxo ha dejado claro que el informe 
sobre pensiones presentado el viernes por el comité de expertos “ni recoge la posición 
de CCOO, ni nos sentimos vinculados, en absoluto, con el texto”.

Informe de los expertos sobre pensiones 

Toxo: “Ni recoge la posición 
de CCOO ni nos sentimos 
vinculados”

      

 ”No estamos dispuestos
 ni aceptaremos que
 los pensionistas presentes 
y futuros vean mermada su 
capacidad adquisitiva”
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Tras conocer el contenido del Informe elaborado por un grupo de 
expertos sobre el sistema público de pensiones, la dirección confe-
deral de CCOO  advirtió, en un comunicado, que el informe es eso, 
un informe. “No vincula al Gobierno, ni a las Cortes Generales, ni a 
los interlocutores sociales”.

CCOO cree que lo fundamental es que las reformas estructurales 
del sistema público de pensiones se construyan sobre el mayor 
consenso posible lo que debe alcanzarse, en el plano político, en 
el marco del Pacto de Toledo y en el social a través del diálogo con 

empresarios y sindicatos.

CCOO se siente vinculada a los acuerdos 
suscritos en febrero de 2011 “para el cre-
cimiento, el empleo y la garantía de las 
pensiones” que preveía abordar el factor de 
sostenibilidad en 2027.

CCOO recuerda que la sostenibilidad del sis-
tema se puede garantizar incrementando los 
ingresos, sobre todo si se tiene en cuenta que 
mientras en España gastamos el 10% del PIB 
en pensiones, en Europa, por término medio, 
se gasta un 13,5%. Existe, por tanto, mar-
gen temporal y de actuación en materia de 
ingresos en lugar de vincular el futuro de las 
pensiones a una reduccion de las mismas.

“Este es su informe, 
no el nuestro”

      “Gastamos  casi cuatro puntos menos que la media europea 
en pensiones. Deberíamos avanzar hacia la convergencia en ingresos 

para poder mantener en el futuro el gasto en la Seguridad Social”

ha recordado que en 2011 se llegó a un 
acuerdo con otros actores, que está ya 
trasladado a la ley de la Seguridad Social 
(y que tiene apenas seis meses de vida), 
en el que se contienen los elementos de 
reforma necesarios para dar sostenibili-
dad a nuestro sistema de la Seguridad 
Social en el futuro, “porque los problemas 
asociados al Baby boom eran conocidos 
y sobre ellos se viene operando desde 
1995, año en el que inició su recorrido el 
Pacto de Toledo”.
En su opinión, desde este último acuerdo 
se ha producido un importante deterioro 
económico en nuestro país, y en particu-
lar del empleo acelerado por la reforma 
laboral, en cuanto a calidad y 
cantidad, que afecta a la Seguri-
dad Social. 
Esta situación, ha subrayado 
Toxo, “dificulta que cuadren los 
ingresos y los gastos, y ha llevado 
a tirar dos veces ya del fondo de 
reserva”. 
El secretario general de CCOO 
ha advertido que “la aceleración 
de la destrucción de empleo, que 
provoca la reforma laboral, y el 
debilitamiento de las bases de co-
tizaciones dificultan que cuadren 
los ingresos,  lo que no deberían 
llevarnos  a precipitar soluciones es-
tructurales que ya están previstas en la 
Ley”. 

Aumentar los ingresos
Por el contrario, Toxo ha insistido en que, 
como se viene planteando desde CCOO, 
se deberían adoptar medidas de carácter 
coyuntural para aumentar los ingresos, 
por varias vías: subida de las cotizacio-
nes sociales, o que de los impuestos ge-
nerales incorporen nuevas partidas que 
fortalezcan los ingresos para esta etapa 
que estamos afrontando.
Por otra parte, el secretario general de 
CCOO ha destacado que hay un aspecto 
del informe que debería llevar a una re-
flexión más de fondo.  “A parte de que 
la decisión debe ser política, gastamos 
casi cuatro puntos menos de PIB que la 
media de la UE en pensiones.” 
En este sentido, Toxo ha insistido en que 
España debe avanzar en la convergencia 
en ingresos para poder mantener en el 

futuro el gasto en la Seguridad Social, 
sabiendo que esto se hará patente en 
toda su intensidad a finales de la década 
de los 20”. 
Por último, Toxo ha subrayado que no 
hay que precipitar decisiones estructura-
les. “No cabe una nueva reforma de la 
Seguridad Social por imperativo de la UE. 
España tiene que actuar con su propio 
criterio y nosotros no estamos dispues-
tos a asumir que los pensionistas 
vean mermadas sus pensiones ahora 
ni a futuro, porque hay un horizonte 
de sostenibilidad”, ha añadido Toxo.


