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El sistema público 

de pensiones es uno 
de los mayores logros 

de la reivindicación del 
movimiento sindical.

Nuestro sistema 
público de pensiones 
es sostenible y debe 
garantizar pensiones 
dignas y suficientes, 
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    Derogar la Reforma de 2013

        (Revalorización + Factor  de Sostenibilidad)
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    Solidaridad y garantía pública3

  
    Ingresos suficientes3

  
    Pacto de Toledo3



Para garantizar unas pensiones dignas es imprescindible la adopción de 
medidas que aumenten los ingresos del sistema de forma suficiente. 

Es posible incrementar los ingresos por cotizaciones (incrementando 
la base máxima de cotización, cotizando por ingresos reales en el Régi-
men de Autónomos, llevando el salario mínimo interprofesional al 60% 
de los salarios medios…)

El Estado debe actuar como principal garante público del sistema, 
mediante transferencias (y no con préstamos) que culminen el prin-
cipio de separación de fuentes (financiando desde el presupuesto 
del Estado el coste de políticas de empleo, apoyo sectorial, políticas 
de igualdad e interés general que hoy se instrumentan, con impacto 
económico relevante, con cargo a cotizaciones sociales, asumiendo 
los costes de gestión del sistema…)

La experiencia nos ha enseñado que las reformas adoptadas sobre 
la base de acuerdos políticos y sociales amplios, que se han produ-
cido en el marco del Pacto de Toledo, son las que mejor han ase-
gurado el equilibrio entre la suficiencia y la sostenibilidad de las 
pensiones. 

La participación a través del diálogo social del conjunto de trabaja-
doras y trabajadores (en activo, en desempleo, pensionistas), prin-
cipales financiadores de la Seguridad Social con sus cotizaciones e 
impuestos, a través del diálogo social, es la mejor herramienta para 
asegurar la garantía de: 
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El objetivo del sistema de pensiones es garantizar pensiones adecua-
das y suficientes. Además, desde CCOO reivindicamos que estas pen-
siones sigan garantizándose mediante el actual modelo de reparto, 
basado en la solidaridad intergeneracional e interterritorial y en el 
que el Estado actúa como máximo garante público.

Garantía universal de pensiones suficientes, mejorando las pensio-
nes más bajas y el refuerzo de las pensiones contributivas, son ele-
mentos esenciales.

Garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones 
resulta una condición necesaria para la propia garantía de las pensio-
nes adecuadas y suficientes. Para ello deben priorizarse las medidas 
orientadas a la mejora de ingresos.

La reforma de pensiones de 2013 impuesta por el Partido Popular, 
que todavía está en vigor, pone en riesgo el derecho a unas pensiones 
dignas. En el caso de los actuales pensionistas, con una formula de re-
valorización que los condena, a corto, medio y largo plazo, a una casi 
congelación del 0,25%. En el caso de los trabajadores y trabajadoras 
en activo, mediante la definición de un Factor de Sostenibilidad que, 
como vía para afrontar los efectos del incremento de esperanza de 
vida, supone una reducción creciente de su pensión inicial.

Es prioritaria la derogación de la reforma de pensiones de 2013, de-
volver la revalorización al modelo de actualización de las pensiones 
de acuerdo con la evolución del IPC (como se pactó en el Acuerdo 
de Pensiones de 1996 y ha sido objeto de acuerdo en el marco del 
Pacto de Toledo en 2020) y la derogación del actual Factor de Sos-
tenibilidad. 
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