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El vicepresidente primero de la CEOE y presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, también es partidario 

de aumentar la edad de jubilación, en línea con lo que anteayer manifestó el IEE, vinculado a la CEOE. "No quiero 

adelantar acontecimientos", ha dicho.  

Fernández no ha querido dar cifras, tal como sí hizo su compañero en la patronal y presidente del IEE, José Luis Feito, que 

abogó por elevar la edad de retiro hasta los 70 años, pero sí es partidario de que esta cuestión se discuta en la Comisión del 

Pacto de Toledo, el órgano consultivo sobre pensiones públicas que aglutina a los agentes sociales.  

El empresario ha subrayado a RNE que "no quiere adelantar acontecimientos". "Yo creo que hay que cambiar la edad (...). 

Llegar a los 70 años no va a ocurrir sólo en España, también en otros países europeos", ha apuntado en una entrevista. El 

pasado lunes, Juan Rosell, presidente de la patronal, se manifestó en el mismo sentido: es algo que están abordando todos 

los países europeos, y por tanto España ni puede ni se debe mantener al margen, dijo.  

El vicepresidente primero de la patronal considera que deben buscarse fórmulas para garantizar la sostenibilidad de las 

pensiones y ha indicado que las propuestas que realizó José Luis Feito "no son vinculantes", aunque inmediatamente ha 

reconocido que la CEOE las está "reconsiderando". Feito se refería a medidas como elevar la edad de jubilación a los 70 

años, cotizar 40 años para poder cobrar el 100% de la pensión y 20 años para cobrar el 50%, además de otras como reducir 

la cuantía de la prestación por desempleo.  

Rosell afirmó ayer que las ideas que Feito puso sobre la mesa como presidente del IEE no son propuestas de la patronal, 

que está elaborando su propio documento al respecto y que verá la luz en próximas semanas.  

Fernández, que prevé buenos resultados en la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, cuyos datos se 

harán públicos mañana, apuesta también por bajar impuestos, porque "eso favorece el crecimiento". 


