
Defiende las pensiones 
de hoy y de mañana

CONCENTR
ACIÓN 

18 DE ENERO
 DE 2018

11,30 HORAS

PLAZA DE LAS CORTES

(FRENTE AL CONGRESO)

POR LA RECUPERACIÓN DEL 
PODER ADQUISITIVO 
DE LAS PENSIONES

#PensionesDignas

Defiende las pensiones 
de hoy y de mañana

CONCENTR
ACIÓN 

18 DE ENERO
 DE 2018

11,30 HORAS

PLAZA DE LAS CORTES

(FRENTE AL CONGRESO)

POR LA RECUPERACIÓN DEL 
PODER ADQUISITIVO 
DE LAS PENSIONES

#PensionesDignas



Propuestas de CCOO para garantizar                  
la calidad y sostenibilidad actual y futuro           
del sistema público de pensiones
Estas son las propuestas que el Secretario General de CCOO ha presentado en la comisión parlamentaria 
de seguimiento y evaluación de los Pactos de Toledo, entendemos que son medidas perfectamente asu-
mibles en el marco de una economía como la española y que, en todo caso, quedan lo suficientemente 
abiertas como para que fruto del debate y del acuerdo, puedan modularse en intensidad para conseguir un 
efecto similar al que se plantea aquí:

Algunas posibles medidas para la mejora 
coyuntural y/o estructural de ingresos del 

Sistema Público de pensiones

Impacto
millones €

Impacto % 
PIB 2016

Incremento coyuntural de 2 puntos de cotización 7.000 0,61%

Incremento en bases máximas de cotización 7.557 0,70%

Incremento de la base mínima de cotización como 
consecuencia de aumento paulatino del SMI hasta el 60% de 
la mediana salarial 
(SMI: 972 euros/mes - B. Mínima: 1.132 euros/mes)

3.470 0,31%

Equiparación de bases medias de cotización Régimen Autóno-
mos y Régimen General 7.000 0,61%

Asunción por parte del Estado de gastos administración de la 
Seguridad Social 3.825 0,34%

Conversión de “tarifas planas” y reducciones de cuotas en 
bonificaciones financiadas por el Ministerio de Empleo, sin 
considerar reducciones de cotizaciones empresariales en el 
sector agrario

1.800 0,16%

Ingresos procedentes de la imposición general, en la cuantía 
que se considere necesaria en cada momento. A título de 
ejemplo, la financiación con impuestos de las prestaciones por 
supervivencia, supondrían unos ingresos adicionales de 19.000 
millones de euros

19.000 1,7%

Políticas de empleo que favorezcan la creación de 3 millones 
de empleos 15.000 1,32%

Lucha contra la economía sumergida 6.300 0,55%

Total 70.952 6,3%

El sistema de pensiones es necesario por 
cuestiones de justicia social y equilibrio macroeconómico.

Los principales retos a los que se enfrentan las pensiones exigen 
actuar a corto, medio y largo plazo.

Por la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones

CCOO somos la mejor herramienta para defender las pensiones.
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