
 
 

CCOO y UGT piden al Gobierno que aumente los ingresos 
de la Seguridad Social 
El sindicato de Toxo cifra en 6.000 millones de euros la subida de dos puntos de las cotizaciones sociales 
 
Lunes, 1 de julio del 2013 

MERCEDES JANSA / Madrid  

Los sindicatos CCOO y UGT han pedido al Gobierno que no aplique el factor de sostenibilidad propuesto en el informe 

de los expertos pero busque aumentar los ingresos de la Seguridad Social que han caído por los efectos de los 

recortes de la política económica. 

Carlos Bravo, responsable de protección social de CCOO y Carmen López, secretaria de política social de UGT han 

comparecido ante la comisión del Pacto de Toledo para dar cuenta de su posición ante las recomendaciones de los 

expertos designados por el Gobierno y han expresado su convicción de que el aumento del paro, la caída de cotizantes 

y la bajada de salarios -con consiguiente disminución de la base media de cotización- es consecuencia de que se ha 

antepuesto la lucha contra el déficit con una política económica que está en el origen de la crisis del sistema de 

pensiones. "El déficit no lo provoca la demografía sino la situación del mercado de trabajo", afirmó el representante de 

CCOO. 

Bravo calculó que la propuesta de este sindicato de subir dos puntos las cotizaciones por contingencias comunes de 

los trabajadores y de los empresarios supondrían unos ingresos adicionales de 6.000 millones de euros. Ante los que 

consideran que este incremento perjudicaría la competitividad de las empresas, respondió que efectivamente la medida 

"o es deseable, pero la cuestión es saber si es necesaria". 

La dirigente de UGT puso el acento en la necesidad de cambiar la política de lucha contra la crisis y eludió respaldar 

abiertamente la subida de cotizaciones porque perjudica a las pymes y gran parte de asalariados. López consideró que 

los expertos se han extralimitado al definir no uno sino dos factores de sostenibilidad "de los más duros de Europa" y 

con "graves consecuencias" para las pensiones actuales y futuras. 

Tanto Bravo como López pidieron al Gobierno que siga realizando aportaciones al fondo de reserva y apuntaron 

también que las pensiones de viudedad, de orfandad y los complementos a mínimos, que se pagan con la caja de la 

Seguridad Social, podrían pasar a financiarse con impuestos. 

Al igual que los grupos de la oposición los sindicatos reclamaron al Gobierno que acabe con la incertidumbre y aclare si 

comparte el informe de los expertos y si asume la propuesta de factor de sostenibilidad. 

 


