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MADRID

LaComisióndelPactodeTo-
ledo que estudia la reforma
delaspensionesbarajalapo-
sibilidaddepermitiraaque-
llostrabajadoresquetengan
largascarrerasde cotización
y sean expulsados del mer-
cadolaboralenlaantesalade
lajubilación,quecalculensu
pensión tomando toda su
vida laboral y descartando
unos pocos años en los que
hayan cotizado menos.

Según fuentes conoce-
dorasdelapropuesta–cuyos
autores son el Gobierno y el
Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Pacto de Toledo–,
estos trabajadores tendrían
quehabercotizadocomomí-
nimo el número de años que
se exigen para percibir el
100% de la pensión (38 años
yseismesesapartirde2027).
Además, el número de años
que podrían desechar para
elcómputodesupensiónno
seríanmuchos.Aunqueeste
extremo aún no se habría
concretado,losautoresdela
propuestahablan,porejem-
plo,dedescartarunmáximo
de cinco años de peores co-
tizaciones.Asimismo,preci-
san que solo se podría acce-
der a este sistema de cálcu-
lojubilándosealaedadlegal,
“porque no va a ser un me-
canismo de retiro anticipa-
do”, precisan.

En paralelo a esta pro-
puesta, los miembros del
Pacto de Toledo están es-
tudiando si se debe ampliar
o no el actual periodo de los
últimos 25 años con los que
se calcularán las pensiones
a partir de 2022. En la refor-
ma de pensiones de 2013 se
acordó elevar este periodo
desde los últimos 15 años co-
tizados a 25 de forma pro-
gresiva. Los que se jubilen
en 2018 calcularán su pen-
sión con las bases de coti-
zación de los últimos 21 años
y será en 2022 cuando se
contabilicen los citados 25
últimos años.

Así,segúnestasfuentes,
seamplíenonoestos25años,
el Gobierno sería partidario
de que los trabajadores con
largascarrerasdecotización
pudieranelegirdeformavo-
luntaria realizar ese cálculo
contodasuvidalaboral des-
cartando los peores años de
cotización. Así, convivirían
los dos sistemas. Si bien,
desde el PP abogan por am-
pliar los 25 años que se ten-
drán en cuenta para los tra-
bajadores en general.

La ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima
Báñez, anunció el lunes en
TelevisiónEspañolaqueesta
ampliación del periodo de
cómputoparacalcularlapen-
sión de jubilación beneficia-
rá,sobretodo,aaquellostra-
bajadoresmayoresqueenlos
años previos a su jubilación
sehayanvistoafectadospor
un despido colectivo o se
hayan visto obligados a ha-
cerse autónomos. Emplea-
dos que, por lo general, coti-
zaron a la Seguridad Social
más al principio o a la mitad
de su carrera que al final.

“Estamospensandoque
puedatenerseencuenta,no
los últimos años de cotiza-
ción, sino incluso poder ele-
girdurantetodalacarrerala-
boral porque mejoraría la
pensión futura”, dijo Báñez.

Sin embargo, en una ca-
rreralaboralascendente,en
la que se empiece cotizan-
do menos y la situación la-
boral mejore con los años
(algoquesueleocurrirporlo
general), tomar toda la vida
laboral supondría una
merma en la cuantía de la
pensión, ya que se tendrían
en cuenta las menores coti-
zaciones de los primeros
años de trabajo.

No obstante, se trata de
unapropuestaala quelefalta
muchaconcreción,segúndis-
tintas fuentes parlamenta-
riasydelpropioGobierno.Sí
parece que habría consen-
so entre las fuerzas parla-
mentarias para que en 2022,
apartirdecuandosetendrán

encuentalosúltimos25años
cotizados,seguiraumentan-
doprogresivamenteeseum-
bralhastaacercarseatodala
vida laboral.

UGT respondió a la pro-
puestadelGrupoParlamen-
tario Popular asegurando
que no es una solución para
“los mayores damnificados
por la reforma laboral”. Pre-
cisamenteayerestesindica-
topresentóunacampañade
protesta,conunlazodecolor
marrón, para simbolizar lo
que su secretaria de políti-
ca social, Mari Carmen Ba-
rrera, calificó como una “su-
bida de mierda de las pen-
siones”. Esta campaña arre-
mete contra el índice de re-
valorización de las pensio-

nes aprobado en 2013 y que
fija un mínimo de incre-
mentodeestasprestaciones
del0,25%,almenos,mientras
la Seguridad Social esté en
déficit. Con esta subida, los
pensionistas españoles per-
dieron el pasado año 1,75
puntos de poder adquisiti-
vo, respecto a una inflación
media en 2017 del 2%. Por su
parte, el secretario general
de CC OO, Unai Sordo, criti-
có que Báñez haya recurrido
a “unas declaraciones ex-
temporáneas en un plató de
televisión” para anunciar
una medida como esta. “Es
una propuesta de telediario
quepuededegenerarenuna
especie de teléfono esca-
charrado”, criticó.

Propuesta del Gobierno
Quien trabaje 38 años podrá
elegir sus mejores cotizaciones
para calcular la pensión

Edad media real a la que se jubilan los trabajadores en España
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Se exigiría
jubilarse a la edad
legal para evitar
fraudes

La medida
beneficiaría
a los despedidos
en la antesala
de la jubilación

Propuestas
sindicales

UGT presentó ayer
sus propuestas para
subir los ingresos de
la Seguridad Social.
Mientras que CC OO
explicó qué quiere
negociar en los con-
venios colectivos de
este año.

� Liberar 16.000 millones.

UGT reclamó ayer que

los déficits de los siste-

mas especiales de

Seguridad Social (autó-

nomos y agrarios; mar, y

minería y carbón) se cos-

teen con impuestos, al

considerar estos núme-

ros rojos como una “polí-

tica de subvenciones”.

Con esta medida se libe-

rarían 10.500 millones

anuales de cotizaciones

para pagar pensiones.

Además, el sindicato

pidió que se financien

con impuestos los 3.000

millones de bonificacio-

nes de fomento a la con-

tratación y 2.400 millo-

nes de gastos de gestión

de la Seguridad Social. Al

tiempo, exigió eliminar el

tope de las bases máxi-

mas de cotización, para

recaudar 9.300 millones

adicionales al año.

� Subir los salarios bajos.

El líder de CC OO, Unai

Sordo, avanzó ayer que

este sindicato pedirá un

alza de los salarios “cla-

ramente en el entorno

del 3% y más”. Pero al

mismo tiempo demanda-

rá una subida mayor de

los salarios más bajos,

aunque precisó que aún

no ha consensuado con

UGT la propuesta de esta

última central de fijar un

salario mínimo de conve-

nio de 1.000 euros al

mes.

El sindicato UGT
presenta una
campaña para
protestar por lo
que califican de
“una subida de
mierda” de las
pensiones este año
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