
 

 

La Plataforma Sindical Plural solicita la paralización 
de la reforma de las pensiones 

 
 La tramitación ha carecido de transparencia y participación 
 La inminente reforma sigue el camino de la de 2011, 

endureciendo el acceso a las pensiones y rebajando su importe 
para un gran número de personas 

 La nueva reforma es un parche en forma de recorte, pero no 
acomete los cambios en los cimientos de la sostenibilidad del 
sistema: más y mejor empleo, que genere cotizaciones más altas 
 

Madrid, 24 de junio de 2021.- La Plataforma Sindical Plural, con sindicatos de amplia 
implantación en todos los sectores públicos y privados, ha solicitado por carta al 
ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la 
paralización inmediata de la reforma de las pensiones de inminente publicación. 
 
En el escrito dirigido al Ministro, las organizaciones que conforman la PSP 
lamentan “el oscurantismo y el veto a la participación de otras organizaciones 
durante todo el proceso”. Y que, conociéndose parte del contenido “por 
declaraciones de Ministerio, UGT, CCOO y CEOE recogidas por los medios, la 
PSP entiende que las medidas que contendrá la reforma de las pensiones van a 
empeorar seriamente el acceso y el importe de futuras pensiones, y perjudicarán 
gravemente las prestaciones de próximas generaciones”. 
 
La reforma, al igual que la que se implantó en 2011 por obra de los mismos 
actores, supondrá un duro empeoramiento en el acceso a las prestaciones.  
 
“Tras dos crisis económicas y laborales en la última década, será difícil para un 
gran número de personas trabajadoras haber alcanzado largas carreras de 
cotización al llegar a esa edad, y además sus cotizaciones vendrán condicionadas 
por la situación de bajos salarios que bien conoce”, le recuerda la Plataforma 
Sindical Plural a Escrivá. 
 
La PSP pide un proceso más democrático y que escuche a un segmento más 
amplio de la sociedad, a sus representantes sindicales y sus propuestas. Ya que 
la garantía del sistema público de pensiones pasa fundamentalmente por más 
empleo y más estable, por mejores cotizaciones. Por lo tanto, “una reforma aislada 
será un mero parche. Debe ir acompañada de las reformas necesarias en materia 
de empleo y del mercado laboral; de transformación del sector servicios y una 
apuesta por una industria fuerte y sostenible, entre otras”.  
 
La Plataforma Sindical Plural está formada por los sindicatos USO, Fetico, Satse, 
ANPE, Gestha, CCP y CSL. 


