ANTE EL INFORME DE EXPERTOS EN SOSTENIBILIDAD
DE LAS PENSIONES,

13/06/2013

CSIT UNIÓN PROFESIONAL,
CONTRA LAS MEDIDAS QUE
SUPONGAN REDUCCIÓN DE LAS
PENSIONES
Conocido el Informe del Comité de Expertos sobre el factor de
sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, la Comisión Permanente
Regional de CSIT UNIÓN PROFESIONAL manifiesta sus reflexiones ante
dicho informe:
1. CSIT UNIÓN PROFESIONAL apuesta por un Sistema Público de
Pensiones bajo las bases del actual sistema de Seguridad Social: de
reparto, de carácter contributivo y de solidaridad intergeneracional.
2. El factor de sostenibilidad es un instrumento cuya aplicación ya estaba
prevista para el año 2032, por lo que CSIT UNIÓN PROFESIONAL no
considera necesario el adelantamiento de la misma a 2014, como
propone el Comité de Expertos, ya que el actual Sistema establece
mecanismos para garantizar esa sostenibilidad.
3. No creemos necesario que se tenga que introducir un nuevo elemento
para el cálculo de la pensión como es la “esperanza de vida”; al igual
que cuestionamos que la revalorización de las pensiones deje de
estar referenciada a la evolución del IPC, dejando sin efectos un
principio consensuado por el conjunto de la sociedad de nuestro país.
4. CSIT UNIÓN PROFESIONAL siempre ha estado comprometido con la
viabilidad de nuestro Sistema Público de Pensiones. En consecuencia,
desde este compromiso, y entendiendo las necesidades actuales de
adaptar el mismo, creemos que estas adaptaciones deben realizarse
desde el más amplio consenso y no al amparo de un “informe de parte”.
En este sentido, emplazamos al Gobierno a debatir las medidas de
reforma en el marco del Pacto de Toledo y del Diálogo Social.
5. En consecuencia, CSIT UNIÓN PROFESIONAL, en ningún caso,
apoyará medidas que supongan una reducción de las pensiones
presentes y futuras, ni modificaciones sustanciales sobre la actual
situación de nuestro Sistema Público de Pensiones en cuanto a la edad
de jubilación, períodos de cálculo, etc que suponga un perjuicio para los
trabajadores que pasen a la situación de pensionistas en un futuro más
o menos próximo.

