El 43% de los miembros del Consejo Confederal de CCOO no respalda la reforma de las pensiones
 
El 43% de los miembros del consejo confederal de CC OO -máximo órgano entre congresos- no respaldó ayer la reforma de pensiones acordada con el Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme, y UGT. Sólo el 57% de los presentes votó afirmativamente la iniciativa, que será firmada en los próximos días. 
En cifras absolutas, los votos afirmativos logrados en el consejo fueron 76; las abstenciones, 37 (27,8%) y las papeletas en contra, 20 (15%). El sector crítico, liderado por el ex responsable de Acción Sindical Agustín Moreno, resultó el más radical. A juicio de sus miembros, el superávit que presentan las cuentas de la Seguridad Social debería reinvertirse en una mayor protección social. Las abstenciones procedieron del grupo encabezado por Rodolfo Benito, en su día 'número dos' de CC OO, cargo del que fue destituido por sus discrepancias con el secretario general, José María Fidalgo. En su opinión, la reforma recoge pasos positivos, pero también «ciertos endurecimientos» con «los que no estamos de acuerdo».

El acuerdo ya ha sido ratificado, de forma unánime, por UGT. La CEOE se pronunciará mañana.
CC.OO. firmará la reforma de pensiones, pese a que no amplía en número de años para calcular la pensión
Como se recordará, en CC.OO. siempre han sido partidarios de que para fijar la cuantía de la pensión se tenga en cuenta las aportaciones realizadas por el trabajador durante toda su vida laboral, es decir, la reforma se queda corta porque su pretensión sería ampliar el número de años para el cálculo de la pensión, lo que, según algunos cálculos, supondría una rebaja general de las pensiones en torno al 20%.

Pero la mayoría burocrática de CCOO no renuncia a ello y adelantan que CC.OO. seguirá trabajando con el Gobierno y los grupos parlamentarios que aprobaron el Pacto de Toledo que incluye esa recomendación para «garantizar la sostenibilidad» del sistema público de pensiones. 

Rechazo de USO

El sindicato USO dijo ayer que el paso dado por el acuerdo para avanzar en la unificación de los regímenes de la Seguridad Social supone endurecer el acceso a una pensión a colectivos como empleados del hogar, agricultores y trabajadores autónomos. Para hacer esta crítica, USO también tiene en cuenta que el acuerdo de pensiones suprime las pagas extraordinarias como periodo de cotizaciónrealizado. El objetivo de esta medida es garantizar que el trabajador cotiza realmente quince años como mínimo para tener la prestación. 
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