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Segundo asalto a la vista. Tras el anuncio de la congelación de las pensiones contributivas, el Ejecutivo trabaja a 
contrarreloj para tener lista la reforma del sistema que prometió a Bruselas y sobre la que ayer se conoció una 
importante novedad. 

La diputada socialista Isabel López i Chamosa dio por sentado que 
se elevará de 15 a 20 años la base de cálculo de las pensiones, un 
gesto que puede reportar a las arcas 10.000 millones de euros 
pero que no sienta tan bien al bolsillo del trabajador. 

El aumento del periodo para calcular la pensión implica una rebaja 
generalizada de su cuantía. Esto es así porque, habitualmente, un 
trabajador acumula el mejor salario en los últimos años de su vida. 
Al ampliar esa horquilla, se incorporan ejercicios con bases más 
pequeñas, lo que presiona a la baja su pensión. Diego Valero, 
profesor de la Universidad de Barcelona, estima que, de media, las 
prestaciones perderán un 5,6%, aunque matiza que el recorte 
exacto depende de la carrera profesional de cada uno. 

Si se toma la pensión de jubilación de septiembre (887,6 euros) los nuevos jubilados cobrarían 49,7 euros menos de media. 
Por contra, la Seguridad Social ahorraría un punto del PIB –dos décimas por cada año que se amplíe el periodo de referencia 
para calcular lo que cobrará cada trabajador–, según los cálculos que envió el Ejecutivo a Bruselas este verano. El ahorro 
equipara a la primera inyección de liquidez que aprobó el Gobierno en 2008 (eliminación de la deducción de 400 euros en el 
IRPF más financiación para pymes). 

 Baile de declaraciones 

Pero ganarse a la ciudadanía con esta medida es complicado, y más en un año 
en el que se ha puesto en marcha el mayor recorte social de la Democracia. 
Quizá así se explica el intento de Chamosa de restar importancia a sus 
declaraciones. Si pasada la una decía esto:_“Yo creo que ése [en alusión al 
cambio del cálculo] es uno de los consensos más generales que hay, porque se 
haría muy paulatinamente y no se perjudicaría excesivamente a nadie”, al 
término de la sesión de la mañana, se distanciaba de sus palabras, “No hay acuerdo_sobre el cómputo, ni la edad [legal de 
jubilación], ni en nada”, apuntó visiblemente acalorada. 

Sin embargo, fuentes próximas a la negociación aseguran que desde junio este punto estaba consensuado entre las fuerzas 
políticas. 
Claro que como el proceso aún está abierto, “nadie quiere dar su brazo a torcer”, apunta las mismas voces, sobre todo 
cuando aún está por ver cómo quedará la edad legal de jubilación que el Gobierno quiere subir a 67. 

LO QUE QUISO SALGADO 

Economía envió una reforma a Bruselas que contemplaba elevar de 15 a 25 años la base de cálculo de la pensión y subir 
hasta los 67 la jubilación. Esta última medida es la que permitiría más ahorro: 20.000 millones de euros (dos puntos del PIB), 
según el cálculo de Salgado. 

REACCIÓN EN LA OCDE 

“La medida ayuda pero no resuelve el problema. Puede que contente a Bruselas, pero lo importante es asegurarse un sistema 
público viable”, explican a este diario fuentes de la División Económica de la OCDE. “La variable a aumentar es el número de 
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años necesario acceder a la pensión mínima”, (ahora basta con tener 180 aportes a la Seguridad Social), achacan. 

EN LOS TRIBUNALES 

Entre tanto, el PP anunció ayer que recurrirá ante el Constitucional la congelación de las pensiones en 2011. 
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Consenso parlamentario para elevar a 20 años la base para calcular las pensiones 

Zapatero: las pensiones pueden tener problemas en 15 años 

PSOE: PP y CiU no han condicionado el acuerdo en el Pacto de Toledo a no congelar las pensiones 

Publicidad

Hacienda no ahorrará nada. Hacienda incumplirá sus compromisos en 10.000. Compromiso adquirido ante una 
sociedad que cotizaba con unos derechos futuros ya pactados previamente a recibir en su jubilación. Hacienda no 
ahorra nada salvo que el verbo tenga ahora una acepción mas propia de lo que siempre hemos entendido como robo, 
estafa o apropiación indebida. Con la desinformación y la prostitución del idioma que nos vienen bombardeando, 
Hacienda acabará teniendo la vitola de previsora y será adjetivada como ahorradora. Goebbels de actualidad, la prensa, 
las universidades, las grandes empresas oligopólicas y los representantes del pueblo tancredeando y a lo suyo y el 
pueblo -aunque el más preparado de todos los tiempos... para ir al matadero sin rechistar - con orejeras, insolidario y 
asintiendo. Ale, ale, pueblo y prensa, a lo vuestro. 

Perfilado, tienes toda la razón del mundo, con la excusa del bien general, nos están sangrando al pueblo medio a 
manos llenas, y encima eso... sin rechistar, tenemos lo que nos merecemos. 

Vamos, que preferís cobrar un 5% más de vuestra pensión y hacer que luego millones de Españoles pierdan el 100% de 
la suya y que el Estado sea incapaz de financiarse al no poder colocar su deuda en el mercado. ¿Os suena de algo la 
palabra "egoísmo"?. En mi opinión, el cálculo de las pensiones tendría que abarcar la totalidad de la vida laboral y que 
cada uno cobre en función de lo que ha aportado. Y luego, que las pensiones no contributivas se financien vía 
impuestos (no vía cotizaciones) y que su cantidad sea la justita para subsistir. 

El bombardeo mediatico de las pensiones, viene desde hace tiempo, el querer inculcarnos la autoculpa porque en el 
futuro las pensiones tengan problemas, viene de hace tiempo también. Pero si así es y hay que revisarlas, creo que la 
revisión tiene que seguir un orden; primera revisión, cargos públicos, segunda revisión funcionarios, y por ultimo el resto 
de los mortales. Además creo que la base debe de ser de todo el tiempo cotizado y que cada uno cobre de acuerdo a lo 
cotizado y que pueda jubilarse a partir de 60 años por ejemplo, que es la media de edad en que se jubilan en el resto de 
paises europeos. Quien dará empleo a ese 40% de jovenes sin empleo que no pueden acceder al mercado de trabajo, 
si los más mayores trabajan dos años más. Ahh!! claro me olvidaba los jovenes los mantinen los padres, así el estado 
se ahorra una pasta, no importa que esten parados. 

El bombardeo mediatico de las pensiones, viene desde hace tiempo, el querer inculcarnos la autoculpa porque en el 
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Querido Emilio, dudo que sigas pensando 
que bloque ... 
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casi 2 años, el Santander , sigue sin 
devolver los ... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           




