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EDITORIAL

La hora de un nuevo 
Pacto de Toledo
Con la Reforma de las Pensiones del 2013 el P.P. en-
tró en una senda de unilateralidad muy peligrosa para 
el sistema público de pensiones basado en la solidaridad 
intergeneracional, intersectorial e interterritorial, y que 
afecta no solamente a los más de 10 millones de pensio-
nistas presentes, sino también a los 18 millones y medio 
de personas que trabajan en estos momentos y a todas 
las que se vayan incorporando al mercado de trabajo en 
un futuro. El Gobierno del PP no tuvo en cuenta ni las 
opiniones del resto de los grupos políticos en el seno del 
Pacto de Toledo, ni tampoco practicó el diálogo social.

De nada sirvió durante los últimos años que algu-
nos grupos de la oposición encabezados por el PSOE se 
hayan manifestado en contra de aquella Reforma, de la 
ridícula subida del 0,25% de las pensiones y de la ame-
naza de la entrada en vigor el día 1 de enero de 2019 
del factor de “sostenibilidad”. Grupos de la oposición 
que han presentado, defendido y a veces conseguido 
la aprobación de multitud de iniciativas parlamentarias 
(PNL, Mociones, etc.). Tampoco de nada han servido 
aparentemente las reivindicaciones en el mismo sentido 
de los sindicatos UGT y CCOO que se hicieron aún 
más  evidentes con las marchas a favor de unas pensio-
nes dignas que tuvieron lugar a principios de octubre 
de 2017.

En Enero de este año el PSOE planteó en un do-
cumento el diagnóstico de la situación en la que se en-
cuentra nuestro sistema público de pensiones, causada 
por una reforma laboral letal para los trabajadores, que 
también ha dañado gravemente los recursos en forma 
de cotizaciones que hasta 2011 habían servido para 
hacer frente a todas las prestaciones contributivas. La 
gestión del PP, aparte del recorte de las prestaciones, ha 
conllevado un déficit creciente, con una reducción drás-
tica del Fondo de Reserva, a lo que se unió al inicio en 
2017 la vía del endeudamiento para poder hacer frente 
al abono de las pagas extraordinarias de los pensionis-
tas. Asimismo se plantearon soluciones para buscar una 
salida que permitiera el equilibrio financiero del sistema 
y que garantizase pensiones adecuadas y actualizadas 
según la evolución del IPC.

Han sido varios años de cuasicongelación de las pen-
siones, a lo que se han unido los efectos de la implanta-
ción del copago farmacéutico, del medicamentazo, del 
incremento en el copago de la ley de Dependencia, de 
las subidas del IBI, de la luz, del gas…, y el drama de 
muchas familias de parados en las que los pensionistas 
han tenido que ser el sostén económico de las mismas. 
Todo lo cual ha implicado un deterioro muy notable de 
la situación económica y social de muchos pensionistas.

El hartazgo ha ido creciendo y el problema de las 
pensiones ha ido ascendiendo de manera imparable entre 
las preocupaciones de los españoles. Esto ha provocado 
que recientemente el PP se haya tenido que replantear 
una Reforma que nunca debió poner en marcha. Por eso, 
se han dado cuenta de que es políticamente insostenible y 
no les ha quedado más remedio que aceptar unas subidas 
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de las pensiones superiores al 0,25% para poder aprobar 
el Presupuesto de 2018, y para situarse ante las próximas 
elecciones en mejores condiciones políticas. En esta ope-
ración, que ha utilizado las pensiones y a los pensionistas 
como moneda de cambio electoral, al PP le han acompa-
ñado Ciudadanos y el PNV.

Pero, en esta situación, lo cierto es que la Reforma 
solamente ha quedado en suspenso por dos años y aún 
está en vigor.

Los pensionistas han ganado un pulso al Gobierno, y 
han puesto coto de momento a la mayor caída de poder 
adquisitivo que habían sufrido las pensiones desde la épo-
ca del general Franco: un 9% hasta 2015 según el Informe 
de Pensiones de la Unión Europea. Informe que también 
señala que es necesario que las cotizaciones sean sufi-
cientes para mantener el gasto contributivo del sistema, 
y que tenemos que abordar varias cuestiones fundamen-
tales, como la brecha salarial entre mujeres y hombres, el 
teletrabajo y las nuevas formas de relación laboral, para 
garantizar la continuidad de las carreras de cotización y 
el equilibrio de un sistema devastado por la ausencia de 
una buena gestión desde 2011. Informe que recuerda que 
las pensiones son el mayor factor de igualación social, y 
la principal seña de identidad dentro del estilo de vida 
europeo, al que no se debe renunciar.

Paradójicamente, las pensiones necesitan que sus 
gestores tengan visión de futuro, que es la misma ra-
zón de ser del Sistema. En 1995 un Gobierno socialista 
tuvo la visión de Estado y la altura de miras necesarias 
para, aprobando el Pacto de Toledo, dejar un legado que le 
sobreviviría y que sería el ejemplo de todos los acuer-
dos que se han abordado en España para consolidar el 
Estado del Bienestar en ámbitos como la educación, la 
sanidad o los servicios sociales. Ahí está el legado de 
los acuerdos políticos, las negociaciones con los sindi-
catos y empresarios, y el respaldo social. Estos han de 
ser también los procedimientos a seguir en el presente 
y para el futuro. 

Los objetivos del futuro están claros: necesitamos 
un nuevo Pacto de Toledo para reforzar los ingresos del 
sistema. Y esto no se puede conseguir partiendo de la 
concepción de que la Seguridad Social es una especie 
de isla. Precisamos de mayores salarios, de mejores 
carreras de cotización, de relaciones laborales más 
estables y de un sistema de cotización que lo haga 
posible. Hasta ahora, la Seguridad Social ha sido la 
pagana de una política económica que ha incremen-

tado su déficit para subvencionar la salida de 
la crisis. Ahora, es necesario que la economía 
devuelva el esfuerzo realizado al sistema de 
protección social para evitar que la salida de 
la crisis se realice sacrificando las pensiones.

En estos momentos de dificultad también es 
necesario que se adopten medidas de reordena-
ción de gastos, que se intensifique la lucha con-
tra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad 
Social y que se complemente la financiación 

con impuestos finalistas, o con imposición general, al 
igual que se está haciendo en países de nuestro entorno 
como Francia o Alemania.

La posibilidad de complementar la financiación 
vía cotizaciones con impuestos ya está prevista tan-
to en el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley 
General de Seguridad Social, como en el Pacto de 
Toledo. Por lo tanto, se podría iniciar una reforma 
de la estructura de los recursos de la Seguridad So-
cial con el objeto de poder afrontar todos los retos 
de presente y de futuro de nuestro Sistema Público 
de Pensiones, así como para dotarlo de estabilidad a 
corto, a medio y a largo plazo.

Con ello, estaríamos cumpliendo con lo estable-
cido en los artículos 41 y 50 de la Constitución Es-
pañola, consolidando “un régimen público de Segu-
ridad Social para todos los ciudadanos, que garantice 
la asistencia y las prestaciones sociales suficientes 
ante situaciones de necesidad…”, asegurando la sufi-
ciencia económica a los ciudadanos durante la terce-
ra edad mediante pensiones adecuadas y periódica-
mente actualizadas.

En definitiva, garantizar el presente y el futuro del 
Sistema Público de Pensiones español, como patrimo-
nio de todos, es un objetivo social y político prioritario, 
al tiempo que es una inversión necesaria en igualdad, en 
lucha contra la pobreza y en cohesión social. Todo ello, 
en última instancia, como garantía de justicia social, de 
estabilidad y de paz social. TEMAS

Se necesita un nuevo Pacto de Toledo para 
reforzar los ingresos del sistema de pensiones y 

garantizar su futuro, en un marco de prestaciones 
sociales para las personas mayores que sean justas, 

suficientes, seguras y actualizadas.


