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Introducción

Desde el SOV de León hemos elaborado este dossier con la intención de hacer un resumen
de las medidas que el Gobierno está estudiando implantar y la postura que tanto los
sindicatos de representación mayoritarios como la patronal tienen al respecto.
En estos últimos días se está comprobando como se están teniendo reuniones "a
escondidas" entre los agentes sociales, fundamentalmente Gobierno y sindicatos, para
alcanzar un acuerdo con el que sacar adelante la reforma de las pensiones. Es nuestra
intención valorar, en la medida de nuestras posibilidades, las posturas de estos dos agentes
sociales, patronal y sindicatos, para hacernos una idea del acuerdo que puede emanar y
salir adelante.
Es probable que nos equivoquemos en algún apartado, tanto los sindicatos de
representación como el Gobierno suelen expresarse en términos muy ambiguos y lanzan
propuestas muy diferentes para despistar. Todo ello complica conocer con profundidad y
realidad el posicionamiento de estos entes. Para elaborar este dossier hemos tenido en
cuenta los siguientes documentos, todos los cuales puedes encontrarlos en nuestra página
web:
•

Observaciones de UGT a las propuestas del Gobierno para la “Revisión del Pacto
de Toledo” - Febrero 2010.

•

Criterios y alternativas para abordar una nueva reforma del sistema público de
pensiones en el marco del Diálogo Social - Carlos Bravo, Secretario Confederal de
Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO - Diciembre de 2010.

•

Aportaciones de CEOE y CEPYME al documento sobre revisión del Pacto de Toledo
- Septiembre de 2010.

•

Documento sobre revisión del Pacto de Toledo - Ministerio de Trabajo e InmigraciónEnero de 2010.

•

Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo - Comisión no permanente de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo - Diciembre de 2010
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INTEGRACIÓN DE REGÍMENES
ESPECIALES

GOBIERNO: Es intención del Gobierno avanzar en la equiparación, en cuanto a derechos,
de los trabajadores autónomos con los trabajadores por cuenta ajena. En este caso, en
particular, se pretende incentivar la continuidad en la actividad laboral. Y, en el caso de los
trabajadores autónomos, tender a equiparar las bases de cotización a los ingresos por ellos
percibidos. En este caso, el Gobierno proponía a primeros de 2010 que los trabajadores
autónomos pudieran reducir sus cotizaciones si reducían sus beneficios y que la
aumentaran "por encima del mínimo" cuando "los rendimientos son elevados". Se
integrarán además en el régimen general a los empleados del hogar y del sector agrario.
también es intención del Gobierno integrar en el régimen general a los funcionarios de
nuevo ingreso.
SINDICATOS: Los sindicatos de representación mayoritarios parecen estar de acuerdo en
la reducción de las cotizaciones de los autónomos cuando se reducen sus beneficios y en
aumentarla por encima del mínimo cuando los beneficios son elevados. Podrían, por tanto,
aceptar esta propuesta, quizá con la condición de que los contratadores no coticen por
debajo de sus contratados, cosa que actualmente es muy habitual. Avalan, efectivamente,
la equiparación de los empleados de los sector agrícola y doméstico.
PATRONAL: La patronal estaría de acuerdo con la propuesta del Gobierno de reducir las
cotizaciones en situaciones de "crisis" o de reducción de beneficios, incluso es petición de
la patronal intentar reducir al mínimo los costes en cotización para aumentar la
competitividad. También estarían de acuerdo con incluir en la nómina de los trabajadores,
"para su conocimiento" las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Como no
puede ser de otro modo, asumen la propuesta del Gobierno de relacionar las cotizaciones
realizadas con las prestaciones a recibir, independientemente del tope máximo legal.
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ADECUACIÓN DE LAS BASES
Y PERÍODOS DE COTIZACIÓN

GOBIERNO: Se pretende ajustar la relación entre el salario y la base de cotización;
elevando el tope máximo de cotización y la pensión máxima regulada. En enero de 2010, el
Gobierno proponía eliminar los límites en la acción protectora, es decir, permitir que las
personas que pudieran cobrar la pensión máxima tengan la posibilidad de cobrar aún mas,
permitiendo así, en una especie de sarcasmo, "garantizar durante la parte de nuestra vida
con menor actividad el nivel de ingresos que queremos mantener". Se quiere aumentar,
además, el período de cálculo de la pensión al período de cotización real o total.
SINDICATOS: Los sindicatos parecen estar de acuerdo con la medida para la ampliación
del período de cálculo de la pensión, aunque podrían presentar algunas condiciones a la
hora de realizar ese cálculo. También muestran su acuerdo a que directivos y empresarios
puedan ver aumentada la pensión máxima, de forma que ésta se equipare más al salario a
la jubilación, mejorando así su "expectativa de pensión".
PATRONAL: La patronal está por la labor de aumentar el período de cálculo de la pensión a
toda la vida laboral. Apunta, con mucha ambigüedad, algunas líneas de actuación como
sería actuar en los procedimientos de cálculo de la base reguladora, limitar la capacidad de
elección de base de cotización o establecer una única base reguladora para el cálculo de
todas las prestaciones.
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INCENTIVOS AL EMPLEO
y a la contratación

GOBIERNO: El Gobierno quiere fomentar, aún más, las bonificaciones por contrataciones a
mayores de 55 años. A primeros de 2010, el Gobierno propuso materializar esta propuesta
a través del trasvase de presupuestos de Servicio Público de Empleo hacia la
Administración de la Seguridad Social. En concreto se proponía que se dejase de fomentar
políticas activas de empleo para pasar a fomentar medidas para la prolongación de la vida
laboral, pasando estas partidas a engrosar las bonificaciones en la cotización de
trabajadores mayores de 59 años.
SINDICATOS: No comparten la medida, pero no porque se desvíen las partidas hacia la
reducción del gasto del empresario, sino porque esta reducción no debiera ser exclusiva de
las contrataciones a mayores de 59 años sino a "grupos con especial dificultad en la
búsqueda de empleo, así como a aquellas actuaciones que en materia de anticipación de la
edad ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos pudieran producir
distorsiones en el normal equilibrio del sistema". Los sindicatos podrían ver, pues, con
buenos ojos que las partidas destinadas al Servicio Público de Empleo se desviasen,
previsiblemente, a la reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por
trabajadores mayores de 55 años, mujeres y jóvenes.
PATRONAL: La patronal está de acuerdo en aumentar las bonificaciones a contrataciones
de mayores de 55 años y pide que se fomenten nuevos y potentes incentivos par ala
prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años. Sin embargo, estas bonificaciones
deberían salir, según la patronal, de los Presupuestos Generales del Estado y no de las
cotizaciones a la Seguridad Social.
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MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO
Y ENFERMEDAD PROFESIONAL

GOBIERNO: Se reducirán y "ajustarán" las prestaciones por contingencias profesionales.
además de que se aumentarán los mecanismos para el control de las incapacidades
temporales, en especial aquellas de duración menor a quince días, intentando evitar el
"absentismo injustificado". En este sentido, se quiere asignar una parte del Fondo de
Reserva de la Seguridad Social al abono de los gastos sanitarios de estas bajas. También
es intención del Gobierno reducir, en la medida de lo posible, la asignación por bajas de
maternidad, paternidad o lactancia. El Gobierno también parece querer proponer que el
fondo de reserva de la Seguridad Social pueda destinarse, en parte, a otorgar beneficios
económicos a las Mutuas, que hasta ahora eran empresas sin ánimo de lucro. Una de las
propuestas del Gobierno era transitar, en este apartado, hacia un modelo de impuestos o
mixtos, impuestos y cotizaciones, para sufragar los gastos en la gestión de contingencias
en las Mutuas y, posiblemente, en el Sistema Nacional de Salud.
SINDICATOS: Se muestran contrarios a caminar hacia un modelo de impuesto para la
financiación de la Seguridad Social. Pero este rechazo encuentra una de sus causas en la
posible pérdida de representatividad que en la actualidad tienen los sindicatos de
representación como "representantes" de los trabajadores, en calidad estos últimos de
sustentadores del Sistema.
PATRONAL: Ve con buenos ojos que parte del Fondo de Reserva se destine a otorgar
beneficios económicos a las Mutuas y, en última instancia, propone su privatización. Por
otro lado, su propuesta respecto a las Incapacidades Temporales no va sólo en la línea del
Gobierno, aumentar más el control, sino incluso de eliminar el porcentaje de cotización
empresarial durante los días cuarto y decimoquinto. La patronal pide que el montante del
Fondo de Reserva se ajuste a criterios en un contexto de crisis económica. la patronal
propone también, de forma encubierta, la privatización de la sanidad.
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EDAD DE JUBILACIÓN

GOBIERNO: El Gobierno quiere aumentar la edad de jubilación que actualmente está en
los 65 años. a pesar de que no se ha citado ninguna cifra en concreto en las últimas
propuestas, en enero se hablaba de 67 años, es intención del Gobierno retrasar la edad de
jubilación en relación lineal con el incremento de la esperanza de vida. Se limitarán las
jubilaciones anticipada a sectores calificados como penosos, peligrosos o insalubres,
aunque posiblemente se fomente ciertamente el cambio de condiciones y lugar de trabajo, y
se incentivará la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de
jubilación, a través de medidas sociales, fiscales y laborales. Se pretende regular una
"convivencia" entre la vida activa y pasiva, permitiendo recibir una parte de la pensión de
forma simultánea a que se trabaja a tiempo parcial. Se eliminará cualquier límite legal para
el trabajo, se eliminará, por tanto, la jubilación obligatoria. Se aumentará, en cualquier caso,
la edad mínima de jubilación, que actualmente está en 52 años. Además, es intención del
gobierno continuar aumentando de forma gradual el período de cálculo para la
cuantificación de la pensión de jubilación.
SINDICATOS: Mantienen una postura totalmente sensacionalista, rechazan por un lado el
retraso de la edad de jubilación pero, por el otro, aceptan medidas que propone el Gobierno
para retrasar la edad de jubilación siempre que se contemplen para que las jubilaciones
tiendan a acercarse a la edad de jubilación legal actual. Es decir, aunque estén en contra de
retrasar la edad legal de jubilación, apoyan un retraso real de la edad de jubilación. Incluso
podrían llegar a acuerdos que fomentasen el retraso "voluntario" de la edad de jubilación, lo
que supondría de forma encubierta, un retraso de la edad de jubilación por encima de la
edad marcada legalmente hasta el momento.
PATRONAL: La patronal ve con buenos ojos todo lo que suponga retrasar la edad de
jubilación; tanto asumiendo la postura de los sindicatos, retrasarla de forma real, como
asumiendo la postura del Gobierno, retrasarla, además, de forma legal. También apoyan la
propuesta del Gobierno de fomentar la contratación a tiempo parcial de forma simultánea al
derecho a recibir prestación.
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NUESTRAS ESTIMACIONES

En una situación tan ambigua como en la que estamos, es muy difícil hacer una estimación
de cómo será finalmente la reforma de las pensiones. Es un riesgo en la situación actual de
secretismo en que se están desarrollando las negociaciones entre Gobierno y sindicatos,
hacer valoraciones y estimaciones, sin embargo creemos que podrían afrontarse los
siguientes cambios:
✘ Aumento del período para el cálculo de la jubilación, posiblemente a toda o gran parte
de la vida laboral.
✘ Equiparación de los regímenes especiales (agrario, doméstico y autónomo) al
régimen general de la Seguridad Social.
 Aumento de las bonificaciones empresariales en la contratación de personas
mayores de 55 años, posiblemente a través de reducciones en las cotizaciones a la
Seguridad Social.
 Se avanzará en la privatización de las sanidad, o bien otorgando la posibilidad de que
las Mutuas reciban beneficios o bien privatizando estos servicios y convirtiéndolas en
empresas privadas de forma absoluta,
 Retraso en la edad de jubilación. En un principio todo parecía indicar que se
produciría de forma real, es decir a través de bonificaciones al retraso voluntario; pero
las últimas intervenciones de los sindicatos parecen indicar que es posible que se
retrase de forma legal. Así se desprende de las intervenciones públicas de los
Secretarios Generales de CCOO y UGT del día 13 de Enero.

Reforma de las pensiones - Página 10 - SOV de León

PROPUESTAS DE LA CNT

1.- Abolición de los regímenes especiales para los sectores del campo y el hogar, y
equiparación al resto de la clase trabajadora.
2.- Adelanto de la edad de jubilación como método para la reducción del paro, no se pueden
considerar cifras cercanas a los dos millones de parados como normales o habituales.
3.- Progresiva equiparación de las pensiones para conseguir que las más bajas se asimilen
a las más altas y que aquéllas estén siempre por encima del Salario Mínimo. Eliminación de
los sistemas de bonificaciones a los sistemas privados de jubilación.
4.- Eliminación de las bonificaciones a los empresarios por contrataciones. Las
contrataciones de los llamados "sectores débiles", como son los jóvenes, las mujeres y los
mayores de 55 años deben ser conseguidas por los sindicatos de clase.
5.- Aumento de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, reduciendo con ello, si
fuera necesario, la cotización realizada por el trabajador.
6.- Eliminación del sistema de control exhaustivo de bajas por incapacidad temporal. Abono
de prestaciones del 100% del salario desde el primer día de baja, sea por accidente laboral
o por enfermedad común, a cargo del empresario.
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Sindicato de Oficios Varios de León
Confederación Nacional del Trabajo
Asociación Internacional de Trabajadores
Santa Marina, 1. León | 987 235 500
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