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ANA BRAVO CUIÑAS / Madrid 
El secretario general de Comisiones 
Obreras, Ignacio Fernández Toxo, se 
mostró ayer favorable al plan del 
Gobierno de ampliar las bases de 
cotización de las pensiones si mejo-
ra «los ingresos de la Seguridad So-
cial». Toxo recordó en este sentido 
que España «gasta 10,4 puntos de 
PIB en pensiones, mientras que la 
media europea está en 14 puntos». 
«Hay que hacer ese recorrido y 
abordarlo ya, no cuando el proble-
ma se presente en toda su magni-
tud», advirtió el dirigente sindical. 

Durante la presentación de una 
propuesta de renta mínima a para-
dos sin prestación, Toxo saludó «la 
reflexión del Gobierno, que si sigue 
así llegará a la conclusión de que sus 
reformas no son necesarias». Pese a 
ello, descartó cualquier acuerdo con 
el Ejecutivo sobre el sistema de reva-
lorización, al tiempo que pidió su re-
tirada antes de la presentación de los 
Presupuestos. También pidió rectifi-
car el nuevo factor de sostenibilidad 
y que se adapte a los parámetros de 
la reforma de 2011, «por cierto, vota-
da en contra por el PP», apostilló. 

En su opinión, con esta nueva re-
forma «el Gobierno ha abierto un 
melón que no era necesario», que 
deja las pensiones «al albur del de-
bate electoral y pone la cruz al Pac-
to de Toledo». «No es un buen nego-
cio, sobre todo ahora que las pensio-
nes son el sostén de muchas 
economías familiares», sentenció. 

Además, anunció para esta sema-
na que CCOO presentará «una pro-
puesta muy completa para incre-
mentar los ingresos de la Seguridad 
Social», entre las que se incluyen al-
gunas medidas que coinciden con 

las opciones que baraja el Ejecutivo. 
De este modo, Toxo sugirió que la re-
forma de las bases de cotización «de-
bería acompañarse de una subida 
del Salario Mínimo Interprofesional, 
para incrementar también la cotiza-
ción de las bases mínimas». 

Otro punto de la propuesta, coin-
cidente con el Gobierno, es el de 
que las pensiones de viudedad y or-
fandad puedan financiarse con im-
puestos –«sin que se revisen las con-
diciones de acceso a estas prestacio-
nes», matizó Toxo–. La lucha contra 
el fraude fiscal, las políticas para el 
crecimiento del empleo, el destope 
de las pensiones máximas para que 
siga siendo atractivo seguir cotizan-
do, así como las subidas de tipos de 
cotización para evitar el consumo 
anticipado del Fondo de Reserva de 
las pensiones son otras medidas de 
la propuesta que presentará en es-
tos días el sindicato.

MARISA CRUZ / Madrid 
Las buenas noticias, aunque sean 
todavía mínimas, se las reserva pa-
ra sí el presidente del Gobierno. 
Mariano Rajoy decidió ayer antes 
de partir hacia Nueva York anun-
ciar en persona una revisión al al-
za del crecimiento esperado para 
el ejercicio 2024 de dos décimas. 
Así, las previsiones gubernamenta-
les, elaboradas a principios de pri-
mavera, y que fijaban dicho creci-
miento de la economía en un 0,5% 
para el año que viene, pasan ahora 
a ser del 0,7%. 

Rajoy afirmó que esta modifica-
ción al alza se lleva a cabo en base 
a cálculos conservadores, tal y co-
mo es su costumbre. Es un pronós-
tico, afirmó ante el pleno del Sena-
do, «prudente», ya que la mayoría 
de los organismos internacionales 
apuntan a un crecimiento econó-
mico en España para 2014 en el 
entorno del 1% del PIB. En cual-
quier caso, la media de los servi-
cios de estudios españoles, tal y co-
mo recogía Funcas, apostaban pre-
cisamente por ese 0,7% que ahora 
anticipa el Ejecutivo. 

El presidente prefiere, sin em-
bargo, el comedimiento. Y lo hace 
a fin de no alimentar demasiado 
pronto expectativas que los ciuda-
danos probablemente tarden aún 
un tiempo en constatar en sus eco-
nomías domésticas. 

Pese a ello, en el seno del Ejecu-
tivo se respira un aire mucho más 
optimista que el de hace poco más 
de seis meses. Tanto es así que en 
el equipo económico, y en conver-
saciones que todavía prefieren pri-
vadas, dan por hecho que en el se-
gundo semestre de 2014 habrá ya 
creación de empleo neto. Se nie-
gan a aventurar porcentajes pero 
sí señalan que previsiblemente es-

te mismo año el desempleo se si-
túe en el entorno del 26,7% –lo 
que en principio estaba previsto 
para 2014 – y que el próximo este 
porcentaje pueda recortarse en 
medio punto. 

Con estas nuevas perspectivas 
Rajoy intenta apuntalar el mensa-

je que ha lanzado ya a los merca-
dos internacionales a través del 
Wall Street Journal: «España ha 
salido de la recesión pero todavía 
no de la crisis». 

Para completar, ya de cara al es-
cenario doméstico, el nuevo pano-
rama más nítido que el Gobierno 
vislumbra, el presidente aseguró 
ayer que los funcionarios no verán 
ni este año ni el próximo suprimi-
da su paga extraordinaria de Navi-
dad. Lo que no se ha atrevido a 
aventurar el presidente es que el 
sueldo de este colectivo no sea 
nuevamente congelado.  

Rajoy hizo estas revelaciones en 

respuesta a una pregunta del sena-
dor socialista Marcelino Iglesias in-
teresado en ahondar en los 33.000 
millones de recorte que podrían pa-
decer las pensiones en los próximos 
años con el nuevo método de reva-
lorización que propone el Gobierno 
para asegurar su sostenibilidad. 

Respecto a esta cuestión, el pre-
sidente no dio detalles pero mostró 
su confianza en que dicha rebaja 
no llegará a producirse porque la 
creación de empleo –el Gobierno 
espera un rebrote inicial intenso 
del mismo a partir del 1% de cre-
ciento– alimente las hoy mermadas  
cuentas de la hucha.

El Gobierno eleva hasta el 0,7% su  
previsión de crecimiento para 2014 
Rajoy afirma que los funcionarios tendrán extra de Navidad este año y el próximo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer, en el Senado. / JOSÉ AYMÁ

Renta mínima para 
parados sin ayudas
>CCOO remitió ayer al Gobierno 
una propuesta para la creación 
de un sistema de rentas míni-
mas garantizadas, para perso-
nas y hogares sin ningún tipo 
de ingresos y cuya cuantía mí-
nima sería, al menos, igual a la 
pensión no contributiva  vigen-
te (5.108,60 euros en 2013). 

>La fórmula se plantea como 
un «derecho subjetivo», esta-
ría financiada con cargo a los 
Presupuestos –con una inver-
sión ya en 2014 de 1.000 mi-
llones– y estaría vinculada a 
programas de inserción social y 
laboral para evitar que «se cro-
nifique la situación», explican.

CCOO apoya la subida de las 
cotizaciones para las pensiones 
Descarta un pacto con el Gobierno sobre la revalorización

Confía en que habrá 
creación neta de 
empleo a mediados 
del año próximo

El Círculo de 
Empresarios 
sugiere bajar el 
salario mínimo

Madrid 
El Círculo de Empresarios cree que 
debe estudiarse la rebaja, «excep-
cionalmente», del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), que actual-
mente es de 645,30 euros mensua-
les, para ciertas contrataciones de 
jóvenes en paro, pues sería un «es-
tímulo directo» para las empresas. 

Así lo expresa la organización 
empresarial en un documento de 
propuestas en el que pretende pro-
fundizar en la reforma laboral 
puesta en marcha por el Gobierno 
del PP. Aunque entiende que dicha 
reforma está ayudando de «mane-
ra decisiva» a una menor destruc-
ción de empleo y a un cambio en 
las relaciones laborales, el Círculo 
opina que es necesario profundi-
zar en el camino reformista debido 
a la necesidad de una mayor com-
petitividad de las empresas espa-
ñolas y los altos niveles de paro de 
la economía española. 

Con este fin plantea aglutinar los 
actuales modelos de contratación 
en sólo tres contratos: indefinido, 
contrato por necesidades empresa-
riales (duración determinada) y 
contrato juvenil (formativo), infor-
ma Europa Press. Estas modalida-
des podrían ser a tiempo completo 
o parcial y las indemnizaciones por 
fin de contrato tendrían que ser «si-
milares» para «salvar la brecha» 
entre temporales e indefinidos. 

 Ve «imprescindible» introducir 
un contrato a tiempo parcial «más 
flexible», con reducción de costes 
de Seguridad Social y que incorpo-
re sistemas de trabajo «intermiten-
tes» o «por llamada». Además, abo-
ga por una «profunda evaluación» 
de las políticas activas de empleo y 
una reordenación del gasto, «con-
dicionando la percepción de pres-
taciones y subsidios a aceptaciones 
de ofertas de trabajo». 
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