Aprobada en el Pleno una moción c
onjunta PSOE - Somos Zuera en
defensa del sistema público de p
ensiones
13/04/2018

La moción insiste en el establecimiento de un sistema público con mayor capacidad de
redistribución y reduccción de las desigualdades.
Ha sido aprobadad con el voto a favor de los Grupos Municipales de PSOE y Somos
Zuera, elvoto en contra de PP y la abstención de PAR y FIA-PILL
MOCIÓN
1- Volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo
de la legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de fo
rma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Re
valorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
2- Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las m
ismas conforme al IPC.
3- Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que
reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte cor
respondiente a partir del 1 de enero de 2019.
4- Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del

Estado 2018 aquellos que no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos
entre otros:
a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc). Si se
considera necesario mantener alguna debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo de lo
s PGE.
b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al igual q
ue se hace con el resto de organismos públicos.
5- Incrementar los ingresos del sistema:
a) Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con i
ngresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por
cotizaciones hasta que éstos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo n
uevos impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pensamos
que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, e
ste impuesto ha de servir para contribuir al rescate del sistema público de pensiones
b) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social
6- Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo de R
eserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la
disposición de fondos con carácter anual.
7- Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 4
0% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de gé
nero):
a) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha salarial, y por l
o tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas.
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27/2011 de incrementar la
pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública hasta alca
nzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las mujeres.
8- Introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de "reequilibrio presupuestario", un
concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste de in
gresos cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40 del
siglo XXI.
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