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TEMAS A DEBATE                                                        ____ 
 

 La reforma del sistema de pensiones. 

 
Se inicia una nueva legislatura con la creación de una comisión de seguimiento y evaluación de 
los acuerdos del Pacto de Toledo (DS nº 20, de 28 de septiembre).  También, la presentación 

de una proposición de ley relativa a la garantía de suficiencia de la revalorización de las 
pensiones para el año 2017 y de medidas urgentes de reequilibrio presupuestario de la 

Seguridad Social (BOCC, de 21 de octubre). Y, por último, la mención en el debate de 
investidura de la convocatoria inmediata del Pacto de Toledo antes de final de año, para 

abordar su reforma. Es uno de los objetivos principales y prioritarios del gobierno en la 

presente legislatura. 

Los datos que se han ofrecido en las últimas fechas coinciden en destacar el descenso 

considerable del fondo de reserva iniciado desde el año 2012 que ha supuesto que sea una 
clara amenaza para el año 2017.  

El punto de inflexión consistirá, primero, que los poderes públicos tomen conciencia de la 
realidad social, económica y estadística que disponen y se pongan de inmediato a comunicar e 

informar a la ciudadanía de la pensión pública futura estimada y, al mismo tiempo, construir la 
unidad legal del sistema de previsión privado surgido hace casi 30 años con los planes y 

fondos de pensiones y, posteriormente, con otros instrumentos de índole asegurativo en la 

normativa fiscal, que responda al modelo complementario o no del sistema público en 
cumplimiento del art. 41 CE. 
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