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La mayoría de esos "expertos" están vinculados a la banca y las aseguradoras 

RECHAZAMOS EL INFORME DE LOS "EXPERTOS" DESIGNADOS 
POR EL GOBIERNO PARA LA REFORMA DE LAS PENSIONES 

- se basan en análisis falsos e interesados de la realidad que otros economistas cuestionan - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
SF-Intersindical rechazamos el informe hecho público hace unos días por el "Comité de Expertos" que fue 
designado por el Gobierno y que, lamentablemente, ha sido aprobado con el voto a favor del 
representante de CCOO y la abstención del representante del PSOE. No nos sorprenden las 
conclusiones recogidas en el mismo, teniendo en cuenta que la mayoría de los miembros de ese Comité 
están vinculados a la banca y a las aseguradoras privadas. 
 
Este informe plantea que la actualización de las pensiones no esté en relación con la subida de precios 
(IPC) y que las pensiones sean más bajas a medida que aumenta la esperanza de vida. 
 
Tratan con ello de avalar la intención del PP de realizar una nueva y nefasta reforma de las 
pensiones, que vendría a sumarse a la iniciada por el anterior Gobierno del PSOE en 2011 con el 
apoyo de CCOO, UGT y la patronal, en la que aumentaron la edad de jubilación a los 67 años, el periodo 
de cotización para poder acceder al 100% de la pensión o las penalizaciones por acceder a la jubilación 
anticipada, entre otras medidas regresivas. 
 
Esta reforma no se basa en la sostenibilidad del sistema público de pensiones, ni responde a criterios 
económicos, sino a la voluntad del gobierno de continuar su política de reformas y recortes para  acabar 
con los derechos y las prestaciones de las trabajadoras y trabajadores. 
 
El informe responde a los intereses de los grupos de presión que gestionan fondos de pensiones privados 
que pretenden enriquecerse a costa de nuestras pensiones. Prueba de ello es la vinculación de muchos de 
esos "expertos" con lobbys de la banca y compañías aseguradoras que se verían beneficiados si se 
aplicara su propuesta. 
 
Como ya han demostrado numerosos estudios de economistas progresistas y de izquierdas, los 
argumentos de esos "expertos" se basan en análisis falsos e interesados de la realidad que la 
evidencia científica cuestiona: la sostenibilidad del sistema no depende ni de la edad de jubilación, ni de 
su cuantía ni del envejecimiento de la población, sino de las aportaciones de los contribuyentes y de 
muchos otros factores. 
 
Con seis millones de personas paradas y con continuas reducciones de las cuotas que los empresarios 
aportan a la seguridad social los ingresos se reducen significativamente. Por todo ello, si el gobierno 
aplicara otras políticas y generara empleo en los sectores público y privado no habría ningún 
problema para sustentar el sistema. 
 
Y no podemos olvidar otras medias que se niegan a aplicar, como la implantación de un sistema de 
fiscalidad más justo donde las grandes fortunas contribuyan de forma proporcional a su riqueza o la 
persecución del fraude fiscal. Todo ello incrementaría de manera notable los ingresos en las arcas públicas 
recaudando mucho más de lo que el gobierno dice ahorrar con su política de recortes. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario consideramos necesaria una movilización social, amplia y contundente, 
para impedir que esta nueva propuesta de reforma de las pensiones sea efectiva y se aplique, y hacemos 
un llamamiento a participar de cuantas movilizaciones se convoquen en este sentido. 
 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
 

https://twitter.com/SFIntersindical

