
 

COMUNICADO , PARA ESTE LUNES, 5 DE DICIEMBRE DE 2022 

Cuando aún no se ha aplicado en su integridad la Reforma de las Pensiones, 
acordada por el Gobierno de Zapatero, la Patronal y los sindicatos UGT y CCOO, 
en 2011. Cuando aún los Presupuestos Generales no se han hecho cargo de los 
gastos impropios que la Seguridad Social viene asumiendo en los últimos años, 
el Ministro del ramo, el señor Escrivá, presenta una nueva propuesta de reforma, 
acuciado por los plazos impuestos por Europa, sin tiempo material para negociar 
y que, de momento, es rechazada tanto por los sindicatos como por la patronal 
CEOE. 

La propuesta, como todas las que se vienen haciendo desde el Ministerio, 
referentes a las pensiones, no tiene otra finalidad que reducir el gasto en 
pensiones. Y, para ello, el Ministro hace todo tipo de malabares para que sus 
propuestas no merezcan el rechazo social y, a su vez, sean aceptadas por 
Bruselas. 

Si bien, desde el Ministerio se reconoce que la propuesta no tendría un impacto 
positivo en las cuentas de la Seguridad Social, según los cálculos elaborados por 
el departamento, la propuesta sí afectaría, de distinta manera, a los trabajadores 
y, en cualquier caso, la medida reducirá las futuras pensiones iniciales en un 
5,45% de media. 

La pregunta obligada es ¿por qué introducir un cambio que no va a tener 
repercusión en las cuentas de la Seguridad Social, cuando los y las trabajadoras 
están sometidas a una Reforma, la de 2011, que ya rebaja sus futuras pensiones, 
por su sistema de cálculo?.  

En esta ocasión, son dos medidas, principalmente, las que el Gobierno propone: 
ampliar el número de años, de 25 a 30 los años a tener en cuenta para el cálculo 
de la pensión, y la eliminación del tope en la cotización de los salarios altos. Ya 
la reforma de 2011, que continúa vigente en la actualidad,  garantiza una rebaja 
real del gasto en pensiones futuras de más de un 20 %. Esta rebaja significa ya 
que, en el futuro, y con la actual normativa, las pensiones perderán cerca de 
30.000 millones de euros. Pero parece que no basta. 

Dice el Ministerio que este planteamiento es “un punto de partida” y que está 
abierto a “nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social”, y que responde a 
una medida recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 



—concretamente en su componente 30— enviado a Bruselas, y de la que 
depende que el Gobierne reciba los fondos europeos contemplados en dicho Plan. 
En el paquete de medidas acordado con Europa se contempla un compromiso 
tan ambiguo como la “adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo 
de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”, así como la “adecuación 
de la base máxima de cotización del sistema”. ¿Qué significan, en concreto, 
ambas medidas? ¿Es Bruselas quien manda o es el Ministerio quien interpreta? 
¿En qué medida la propuesta afectará al sostenimiento futuro del Sistema de 
Pensiones que, en el fondo, parece ser la única preocupación de Bruselas? ¿No 
es una disculpa, apelar a Bruselas, para llevar a cabo la obsesión del Ministro de 
aligerar el gasto en pensiones? ¿Piensa el Gobierno como el Ministro Escrivá?  

La propuesta no tiene el aval siquiera del Pacto de Toledo que, en su día, tanto 
criticamos. Y tampoco cuenta con el apoyo de los sindicatos, la Patronal y varios 
grupos parlamentarios. 

Por otra parte, la sostenibilidad del Sistema de Pensiones sigue condicionada por 
la inclusión, en sus cuentas, de gastos que no le corresponden. En concreto, 
entre los años 1989 y 2018, la Seguridad Social asumió 103.690 millones de euros 
en gastos no contributivos (los denominados gastos impropios), cantidad que se 
ha visto incrementada en los tres últimos años. Estos gastos debían haber sido 
financiados por el Estado y no sufragados con fondos de las arcas del sistema de 
pensiones. Y, tal  como ordena la Ley de reforma de las pensiones, el Gobierno 
se ha comprometido a hacer una auditoría de los gastos de la Seguridad Social 
en los últimos años, cosa que no ha hecho. El Tribunal de Cuentas, por su parte, 
ya ha pedido que dichas cantidades se descuenten de los préstamos contraídos 
con el Estado. Cumpla primero el Gobierno con sus obligaciones. 

Por todo lo cual, desde la  Coordinadora Cántabra de Pensionistas, planteamos, 
con la autoridad que da el sentido común, que, antes de que se introduzcan 
nuevas medidas, espere el Gobierno a ver los efectos de las medidas ya 
aprobadas y pendientes de aplicación y, especialmente, exigimos que cumpla con 
sus propios compromisos, contenidos en la última reforma, en concreto, en lo 
relativo a descargar a la Seguridad de los gastos que no le pertenecen, y que 
reintegre el total de cantidades que esta institución ha pagado impropiamente. 
Ello determinará, en efecto, si el Sistema es o no sostenible. 

POR QUE EL GOBIERNO PONGA FRENO A LOS INTENTOS DE REBAJAR LAS PENSIONES 
DE LAS Y LOS FUTUROS PENSIONISTAS 

POR LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE ASEGUREN LA VIABILIDAD DEL 
SISTEMA DE PENSIONES, SIN PERJUDICAR A LOS FUTUROS PENSIONISTAS 

POR QUE EL ESTADO, CON SUS PRESUPUESTOS, ASUMA LOS DÉFICITS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, CUANDO ESTOS SE PRODUZCAN 

EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES 

POR UNA PENSIÓN MÍNIMA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN 
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