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Pensiones. sordo (ccoo) pide un factor de 

sostenibilidad que no vincule la pensión 

solo a la esperanza de vida 
12/02/2019 - 11:39 

MADRID, 12 (SERVIMEDIA) 

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, propuso este martes en el Fórum Europa derogar el 

factor de sostenibilidad que recoge la reforma de pensiones de 2013 y elaborar uno nuevo que 

no vincule la pensión solo a la esperanza de vida, sino que se tengan en cuenta más factores. 

Así lo dijo en este acto informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, en el que 

Sordo fue el conferenciante y al que asistieron las ministras de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social, Magdalena Valerio; la de Transición Ecológica, Teresa Ribera; la de Industria, Comercio y 

Turismo, Reyes Maroto; y una delegación de UGT encabezada por su secretario general de UGT, 

Pepe Álvarez, entre otros asistentes. 

El dirigente de CCOO rechazó un factor de sostenibilidad que tenga como causa-efecto la 

evolución de la esperanza de vida sobre la pensión, y planteó que se introduzcan más medidas. 

Sordo alertó de la "pérdida de expectativas en España" sobre el modelo social de protección, y 

sobre la suficiencia de las pensiones públicas en particular. 

Apuntó que en el terreno de la fiscalidad se pueden abordar medidas, puesto que España tiene 

una presión fiscal siete u ocho puntos menos a la de la media europea, y "con recorrer la mitad 
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podemos acometer con una suficiencia fiscal mucho mayor" las políticas sobre sanidad, 

dependencia, educación o pensiones. 

No obstante, reconoció que solo por la vía fiscal no se va a solventar la sostenibilidad del sistema 

público de pensiones. En este sentido, manifestó que CCOO está dispuesta a un acuerdo "ojalá 

también fuera tripartito" que conlleve un paquete de medidas sobre los ingresos de la Seguridad 

Social, entre los que citó el traspaso a la imposición general de aquellos gastos que no le 

corresponden. 

También consideró que "tiene que haber un consenso previo" para derogar la reforma de 2013 y 

para actualizar las pensiones con el IPC por ley, "no dejarlo a un acuerdo coyuntural político". 

 

Fuente: https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/sordo-mas-legislatura-sin-

presupuestos-pide-cambios-laborales-20190212_351202 

Sordo no ve más legislatura sin Presupuestos y 
pide cambios laborales ya 

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado este 
martes que sin la aprobación de los Presupuestos Generales del 

Estado la legislatura "no tiene recorrido", un escenario ante el que 
ha instado al Gobierno a corregir las "reformas para la devaluación", 
es decir, la laboral y la de pensiones.,En un desayuno organizado 
por Forum Europa, Sordo ha señalado que, en caso de no sacar 

adelante las Cuentas, la cuestión del Gobierno será "acertar con la 
fecha" de convocatoria 

 

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado este martes que sin 
la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado la legislatura "no tiene 
recorrido", un escenario ante el que ha instado al Gobierno a corregir las 
"reformas para la devaluación", es decir, la laboral y la de pensiones. 

En un desayuno organizado por Forum Europa, Sordo ha señalado que, en 
caso de no sacar adelante las Cuentas, la cuestión del Gobierno será "acertar 
con la fecha" de convocatoria electoral y que, en caso de decantarse por el 14 
de abril, habría tiempo para aprobar cambios legislativos vía Real Decreto. 
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"Quedarán seis viernes o así hasta el veintitantos de abril", ha dicho, por lo que 
"es perfectamente posible adoptar una reforma laboral y de pensiones", ha 
dejado claro. 

"Creo que sin Presupuestos esta legislatura no tiene recorrido hasta el final", 
algo que el líder de CCOO ha achacado a la falta de apoyo de los partidos 
nacionalistas, que imposibilitaría alargarla. 

Pese a todo, Sordo ha instado a todas las fuerzas políticas a "destensionar y 
tratar de salir de la lógica plebiscitaria y de choque de trenes" dirigiendo los 
discursos a "un escenario de deliberación". 

 

Fuente: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/12/economia/1549972517_024141.html 

Sordo: "Sánchez tiene tiempo para 

desmontar la reforma laboral y de 

pensiones, aunque haya elecciones" 

Defiende paros parciales en lugar de una huelga general el 

próximo 8-M "porque se trata de facilitar la movilización, no 

de parar la producción" 

El secretario general del sindicato CC OO, Unai Sordo, se ha mostrado hoy a 

favor de que el Gobierno convoque elecciones si no logra el apoyo de los 

nacionalistas catalanes para sacar adelante los Presupuestos Generales del 

Estado para este año. Si bien, ha dicho que, aún convocando elecciones en 

abril --la fecha más temprana posible-- al Gobierno "le daría tiempo a 

desmontar" las reforma laboral y la de las pensiones.  

"Hay seis viernes antes del 14 de abril" ha dicho hoy durante su intervención 

en un desayuno informativo organizado por el Forum Europa, en referencia a 

la celebración de los correspondientes Consejos de Ministros, donde el 

Ejecutivo podría aprobar sendos decretos para modificar la reforma del 

mercado de trabajo de 2012 y la de pensiones de 2013.  

En concreto, Sordo ha dicho que su sindicato seguirá exigiendio al Gobierno 

fundamentalmente dos rectificaciones de la reforma laboral: la recuperación 

de la ultraactividad de los convenios colectivos "sin límites y con 

independencia de lo que diga el propio convenio"; y la vuelta a la primacía de 

los convenios sectoriales sobre los de empresa".  

Junto a esto, ha citado otras dos exigencias que reclamarán al Ejecutivo para 

que se aprueben por decreto, aunque no haya presupuestos: la recuperación del 
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subsidio para parados mayores de 52 años y la implantació de un registro 

diario de jornada en las empresas. Y también pelearán por la derogación de la 

reforma de las pensiones y la incorporación de la revalorización de las 

pensiones según el IPC en la Ley General de la Seguridad Social.  

Finalmente, Sordo ha descartado "la unión orgánica" entre CC OO y UGT, 

"porque la competencia entre los dos sindicatos es sana bien entendida". 

Aunque, dicho esto, ha defendido la unidad sindical entre ambas centrales 

como base para su supervivencia. 

Pero más allá de estas reivindicaciones "urgentes", Sordo se ha mostrado a 

favor de "modificar los incentivos de contratación en las empresas". Estos 

cambios irían orientados a incentivar que, ante una nueva crisis, los 

empresarios optaran por reducir las jornadas de trabajo en lugar de despedir a 

trabajadores. Para ello, ha demandado "una prestación (pública) que 

compensara el salario que dejarían de recibir los trabajadores a los que les 

redujeran la jornada, como en Alemania". 

En este punto, ha manifestado su temor a que "como vuelva a haber una 

ralentización de la economía o una crisis, el ajuste se va a volver a hacer con 

el despido de la masa de trabajadores temporales". Esta situación se vería 

agravada, además, por la mayor presencia del empleo a tiempo parcial 

involuntario en el mercado laboral. 

Sordo también ha defendido, como ya hicieron CC OO y UGT el pasado año, 

la convocatoria de paros parciales, en lugar de huelga general, para reivindicar 

el día de la Mujer el próximo 8 de marzo. "No procede convocar una huelga 

general al uso, porque no se persigue parar la producción ni que baje el 

consumo de energía, sino facilitar una jornada de movilización.  

Actualmente, los dos sindicatos mayoritarios están negociando, no obstante, 

hacer una convocatoria de huelga completa en algunos sectores concretos 

donde la presencia de la mujer sea menor o la brecha salarial sea mayor. Si 

bien aún no han cerrado cuáles serán esas actividades.  

 

Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/310320/sordo-ccoo-llama-clase-

politica-reposo-lamenta-esten-dificultando-reformas-necesarias 

Sordo (CCOO) llama a la clase política al 

“reposo” y lamenta que se estén dificultando 

reformas necesarias 
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, realizó este martes en el Fórum Europa 

un llamamiento a la clase política a “cierto reposo” y lamentó que el contexto político 
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esté “dificultando muchísimo” adoptar reformas y “transformaciones de muchísima 

dimensión que va a necesitar España”. 

 

Así lo dijo en este acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que 

Sordo fue el conferenciante y al que asistieron las ministras de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, Magdalena Valerio; la de Transición Ecológica, Teresa Ribera; la de 

Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y una delegación de UGT encabezada 

por su secretario general de UGT, Pepe Álvarez, entre otros asistentes. 

 

El dirigente de CCOO señaló que España vive un momento de “cruce permanente” 

entre lo urgente y lo necesario, de un lado acometer con “visión de futuro” las reformas 

necesarias, y de otro corregir las “reformas para la devaluación” de los salarios. En 

este contexto, señaló que la coyuntura política está “dificultando muchísimo” que se 

adopten medidas. 

 

Sordo explicó que la salida de España de esta crisis se está produciendo con una 

creación de empleo menor que en crisis anteriores, con un “importante incremento” de 

los beneficios empresariales y con una menor remuneración de los asalariados. 

 

Alertó de que “volvemos a recuperar viejas inercias” en referencia al uso abusivo de la 

temporalidad y del “contrato precario y despido como forma de acomodar oferta y 

demanda”. En este sentido, Sordo lanzó un aviso y es que “como vuelva a haber una 

ralentización o una crisis económica de cierto calado, el ajuste se va a volver a dar a 

través del despido de la masa de trabajadores temporales”. 

 

Por ello, abogó por revertir “desde el consenso de los agentes sociales” los efectos de 

algunas reformas como los de la laboral para recuperar la prevalencia del convenio 

sectorial o la ultraactividad. Respecto a este último punto, Sordo quiso decir que 

aunque se llegue a un acuerdo para la derogación, las empresas van a tener la 

posibilidad de modificar lo pactado “cuando haya causas, hoy en día son muy laxas las 

causas para modificar” los convenios. 

 

También pidió cambiar el esquema de incentivos a la contratación, políticas de 

recualificación y formación permanente, flexibilidad interna que evite el despido, lucha 

contra el fraude y la revalorización de las pensiones con el IPC por ley. 

 

"REPOSO" PARA LA CLASE POLÍTICA 

 

Sordo enmarcó todas estas medidas en una situación política “cada vez más 

preocupante”. “Creo que estamos ante una especie de sándwich que tiene que ver con 

una mala gestión del fin del bipartidismo”, consideró, y citó a organizaciones políticas 

que aspiran a “corporativizar intereses con discursos muy fáciles de vender, que cada 

vez más están dispersando las reivindicaciones de carácter social”. 

 

Ante este panorama, el dirigente de CCOO dijo que “hay que pedir cierto reposo” 

porque el nivel de tensión y polarización es “verdaderamente preocupante”. 

 

Además, apuntó que las fuerzas progresistas deben enfrentarse a este escenario sin 

hacer un “contra bloque”, sino buscando cambiar el marco de referencia. “Como 

estemos discutiendo de banderas, lo vamos a pasar mal”, afirmó Sordo, y subrayó que 

“solo se me ocurre la alternativa de las políticas de carácter social”. 



 

Preguntado por la unión de CCOO y UGT en una sola organización sindical, Sordo 

justificó que “la competencia bien interpretada tampoco es una mala cosa para 

incentivarnos a hacer las cosas bien” y que, en cualquier caso, no es tan relevante la 

unión como la “unidad de acción, que tenemos consolidada desde hace 30 años”. 

 

Por su parte, el periodista Joaquín Estefanía, encargado de presentar a Sordo, 

destacó que “cuando los sindicatos son fuertes pueden garantizar que a los 

trabajadores se les pague salarios justos”, una “cierta seguridad” en el trabajo, que 

tengan la formación que necesitan y que se les tenga en cuenta en los procesos de 

toma de decisiones.  

 

Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20190212/46404321813/economia--sordo-

cree-que-todavia-se-puede-destensionar-la-situacion-en-cataluna-y-apuesta-por-el-

dialogo.html 

Economía.- Sordo cree que todavía se puede 

"destensionar" la situación en Cataluña y 

apuesta por el diálogo 

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, cree que hay tiempo todavía 

para "destensionar" la situación en Cataluña y ha apostado por la 

recuperación del diálogo, ya que cree que "es la única forma de reconducir 

esta situación". 

MADRID, 12 (EUROPA PRESS) 

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, cree que hay tiempo todavía para "destensionar" 

la situación en Cataluña y ha apostado por la recuperación del diálogo, ya que cree que "es la 

única forma de reconducir esta situación". 

Así lo ha señalado el representante de la organización sindical durante su intervención en un 

desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde también ha dejado claro 

que los partidos independentistas "no es que se hayan pasado de frenada con el procés, sino que 

han tenido una estrategia absolutamente equivocada, sobre todo en las medidas tomadas el 

pasado 6 y 7 de octubre en el Parlamento de Cataluña con las que se metieron en un carril sin 

retorno". 

Para Sordo, el juicio, que se ha iniciado este martes, responde a actuaciones que seguramente 

tengan una acción penal, pero considera que "va a ayudar poco a la reconducción política del 

asunto, sabiendo que con eso hay que convivir". 
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"Hace falta destensionar, tratar de salir de la lógica plebiscitaria y del choque de trenes por las 

lógicas de deliberación política y hace mucha falta que los partidos hablen", ha hecho hincapié 

el secretario general del sindicato. 

Asimismo, también ha afirmado que su capacidad de asombro en la visión estratégica de la 

negociación "está superada" y ha vuelto a insistir en que hay que poner el contador a cero, 

aunque es consciente de que hay cosas que "no tienen marcha atrás". "Todo el mundo es preso 

de los actos que ha hecho", ha añadido, tras concluir diciendo que el problema está, pero la 

recuperación del diálogo es la única solución. 

 


