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El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha señalado que mientras no se establezca un 

nuevo modelo de cotización a tiempo parcial, se aplicará el principio de un día cotizado por cada día trabajado. 

Burgos ha avanzado este martes que la sentencia del Tribunal Constitucional contra el modelo de cotización del trabajo 

a tiempo parcial tendrá un coste anual de unos 1.900 millones de euros si no se establece un nuevo modelo. 

En su intervención en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Burgos ha explicado que mientras no se 

establezca un nuevo modelo de cotización a tiempo parcial, se aplicará el principio de un día cotizado por cada día 

trabajado. Esta situación supondría unos 1.500 millones de euros anuales en el pago de las reclamaciones de los que 

tendrían que haber accedido a la pensión desde el año 1995, cuando entró en vigor la norma actual, a los que se 

sumarían los costes derivados de las nuevas altas. 

Además, Burgos ha alertado de que, hasta que se fije el nuevo sistema, que el Gobierno ya está negociando con los 

agentes sociales y los grupos parlamentarios, habrá una situación de "inseguridad jurídica" derivada del hecho de que 

cada juez podrá aplicar la normativa que crea conveniente. 

 

La 'hucha de las pensiones' 

Por otro lado, el secretario de Estado de Seguridad Social ha pedido no "sacralizar" el Fondo de Reserva de la 

Seguridad Social, la llamada 'hucha de las pensiones, porque "no está ahí para adorarlo" sino para usarlo, a lo que ha 

añadido que "decir que se si se recurre a él se va a consumir rápidamente, resulta facilón, pero poco realista". 

En comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, ha vuelto a defender la 

utilización de 7.000 millones de euros en 2012 para el pago de pensiones. "Se ha usado cuando se ha necesitado, en 

los momentos precisos, por las cuantías indispensables y para ninguna otra cosa", ha dicho. 

En este punto ha recordado también que a 31 de marzo los rendimientos netos del Fondo alcanzan los 460 millones de 

euros, lo que, junto con 2.970 millones obtenidos en 2012, supone que ya se ha recuperado el 49% de las disposiciones 

realizadas el pasado año. Así, el importe de la 'hucha de las pensiones' asciende a 63.469 millones de euros, más del 

6% del PIB. 

 
 


