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La secretaria de Política social de UGT, Carmen López, ha criticado que entre el grupo de 
comité de expertos encargado de elaborar un informe sobre la reforma del factor de 
sostenibilidad de las pensiones, no haya ninguno de la Seguridad Social. 

López ha intervenido junto al secretario de Protección social y políticas públicas de CCOO, 
Carlos Bravo, en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, para analizar el factor de 
sostenibilidad en la reforma de las pensiones. 

Ante la disposición de diálogo para hacer la reforma que ha mostrado la diputada del Grupo 
Popular Carolina España, López ha insistido en que el Gobierno no ha hecho aún propuesta 
alguna y que los agentes sociales solo cuentan con un informe que no tiene "expertos" en 
Seguridad Social, que son los que realmente saben "qué se cuece" en el sistema. (¡QUÉ 
PESADEZ CON LOS MALDITOS EXPERTOS!) 

En respuesta a los diferentes grupos parlamentarios, los dos representantes sindicales han 
defendido que el Gobierno no regule la reforma de manera anticipada sin dejar ver los 
efectos de la última, que fue aprobada en 2011 y entró en vigor en enero, y que no lo haga 
sin consenso. (YA SABEMOS QUE LA ANTERIOR REFORMA SUPUSO UN RECORTE 
DE LAS PENSIONES, NO HAY QUE ESPERAR NADA DISTINTO) 

A juicio de López, la comisión de expertos ha sobrepasado lo que le ha dicho el Gobierno 
para determinar el factor de sostenibilidad, ya que ha introducido dos factores y no uno en 
referencia al factor de equidad intergeneracional (FEI) y del factor de revalorización anual de 
las pensiones (FRA). (CON DOS FACTORES HABRÁ MÁS RECORTES QUE CON UNO 
SÓLO) 

A su vez, Bravo ha cuantificado su propuesta sobre aumentar las cotizaciones sociales de 
forma coyuntural en unos 6.000 a 7.000 millones de euros anuales, lo que en su opinión 
permitiría no tener que agotar el fondo de reserva. 

 

Bravo se ha mostrado preocupado por la "ruptura de consensos" que se ha producido en los 
últimos años en materia de pensiones y ha insistido en que el déficit no lo provoca la 
demografía, sino la situación del mercado laboral, una cuestión que el Gobierno "debe 
reconocer" a la hora de tomar decisiones sobre la hucha de las pensiones. (CON 
CONSENSO O SIN ÉL HA HABIDO RECORTES) 


