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El Gobierno dará a conocer mañana su propue
retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años
28.01.10 - 18:56 - REDACCIÓN | MADRID
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El Gobierno, como reveló ayer la agencia Colpisa y han publicado hoy los periódicos de Vocento, ya ha 
tomado la decisión de retrasar hasta los 67 años la edad de jubilación. La propuesta concreta se dará a 
conocer mañana, cuando el Consejo de Ministros apruebe el plan elaborado por Trabajo. El ministro 
Celestino Corbacho, que no ha querido confirmar el dato, se ha liitado a indicar que en ningún caso se 
retrasará la edad hasta los 70 años. Con todo, el titular de Fomento, José Blanco, ha sido más explícito en 
una entrevista en Punto Radio, donde, tras ser preguntado por la propuesta del presidente de la CEOE, 
Gerardo Díaz Ferrán, de aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años desde los 65 actuales, ha 
puntualizado que es necesario "buscar un término medio". 

Blanco asegura en Punto Radio que es necesario "buscar un término medio" entre los 65 años que 
marca la actual Ley y los 70 que propone la CEOE
El documento será enviado a la patronal CEOE y a los sindicatos CCOO y UGT para que lo 
analicen en la mesa de diálogo social
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De izquierda a derecha, la ministra de Empleo e Igualdad de Oportunidades de Bélgica, Joëlle Milquet, el ministro de Trabajo e 
Inmigración español, Celestino Corbacho, el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vladimir 
Spidla, y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de Hungria, László Herczog, durante la rueda de prensa conjunta celebrada tras 
la reunión informal que han mantenido los ministros de Trabajo y Seguridad Social de la Unión Europea con los interlocutores 
sociales europeos, en el Palacio de Congresos de Cataluña de Barcelona, para dar un impulso a la creación de empleo en la UE. / 
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No se dan cuenta de que entre esta reforma y la del mercado laboral van a condenar a cientos de miles o millones de 
trabajadores a la miseria porque no van a cotizar lo suficiente (quien se cree que a partir de 45 ó 50 años un desempleado va a 
encontrar trabajo fácilmente y por tanto cotizar?)......No es que se pongan sólo la soga al cuello es que están abriendo las puertas 
a partidos de extrema derecha que son los únicos que al menos en teoría miran por un cambio radical en España y he de decir 
que a España sólo la salva un cambio radical en política, economía y laboralmente....... 

 

Esta noticia es catastrófica pero de unas dimensiones tales como si ahora o mañana anunciasen una rebaja salarial del 20% para 
todos..... 

Una vez que el documento de propuesta de Trabajo reciba el visto bueno del Consejo, será enviado a la 
patronal CEOE y a los sindicatos CCOO y UGT, con quienes el Ejecutivo tiene abierta una mesa de 
diálogo social tripartita para reformar el mercado laboral y el de las pensiones. Además, también se 
remitirá a la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, del Congreso de los Diputados, porque es 
"donde deben adoptarse las recomendaciones futuras" para garantizar la sostenibilidad del sistema de 
pensiones, ha explicado Corbacho.  

El ministro ha aprovechado para recordar que el sistema público de pensiones goza de una "magnífica 
salud" y ha puesto como ejemplo que, a pesar de la crisis, la Seguridad Social cerró 2009 con un 
superávit de unos 8.000 millones de euros.  

Corbacho ha precisado que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como "hucha de las 
pensiones", cuenta con más de 60.000 millones de euros. El titular de Empleo ha añadido que, según la 
previsión del Gobierno, las pensiones están garantizadas hasta 2030 con el Fondo de Reserva. Esto no 
significa, ha matizado, que no haya que aplicar reformas para garantizar que los que accedan a la 
jubilación dentro de 15 años lo hagan con "las mismas garantías que ahora".  
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DALE CAÑA A ESE LISTILLO DE BANQUERO, QUE TRABAJE EL VAGO DE EL HASTA LOS 70 AÑOS.VOTO NIEVES 

 

ERES UN ENGREIDO Y NO TIENES RESPETO A LA GENTE QUE LO ESTA PASANDO MAL..APOYO A NIEVES 

 

Aqui es donde nos llevan los de psoe ,nos alargan la vida laboral para que nos de tiempo a pagar las hipotecas ,por que nos han 
llevado a un punto que si queremos tener una vivienda tenemos que estar pagando40 años. 
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