Propuestas de CCOO para garantizar la calidad y sostenibilidad, actual y
futura, del sistema público de pensiones:
1-

Retirada inmediata de la reforma de las pensiones de 2013.

2-

Reforma fiscal estructural (progresiva y redistributiva): exigiendo más a
quien más tiene y atendiendo especialmente a quien más lo necesita.

3-

Lucha contra el fraude y la elusión fiscal.

Desmontemos la gran mentira del Gobierno sobre la supuesta quiebra de
las pensiones y falta de recursos:

4-

Aumento de las bases máximas de cotización.

“El sistema público de pensiones sí es sostenible, solo requiere de medidas
redistributivas y voluntad política para llevarlas a cabo”

5-

Incremento de la base mínima de cotización como consecuencia del
aumento paulatino del Salario Mínimo Interprofesional.

Urge la discusión de medidas concretas y plazos para ponerlas en marcha
en el marco del “Pacto De Toledo”, es necesario un consenso político y
social:

6-

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

“El futuro de las pensiones está en incorporar nuevas fórmulas que financien el
Sistema de la Seguridad Social”

7-

Políticas de empleo que favorezcan la creación de empleo de calidad.

8-

Equiparación de las bases medias de cotización del Régimen General y del
Régimen de Autónomos.

9-

Supresión de las reducciones a la cotización que no tienen una
justificación social y “tarifas planas” que reducen los ingresos al Sistema
de Seguridad Social.



Esta es una lucha intergeneracional que afecta a las pensiones de hoy y del
mañana:

“La unión de jóvenes y mayores en la defensa de nuestros derechos es
imprescindible”






La revalorización de las pensiones en un 0,25% es inaceptable:

“Es fundamental que las pensiones se incrementen como mínimo al mismo nivel
que los precios, porque de lo contrario se somete a las personas pensionistas al
empobrecimiento y la miseria”


La precariedad del empleo, la devaluación salarial o las políticas de
reducción de cotizaciones son factores que debilitan el sistema de
pensiones y reducen los ingresos en la seguridad social:

“Es necesario luchar contra la precariedad laboral, la temporalidad y los

indecentes salarios de hoy para garantizar unas pensiones dignas mañana. Los
bajos salarios de la juventud condenan a pensiones insuficientes en el futuro”

“Esta es un lucha intergeneracional, en el pasado lucharon por nuestros
derechos, es el momento de dar un paso al frente, se lo debemos”

