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PREGUNTAS:  
 
- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL 
GOBIERNO AFRONTAR UNA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES? (Número 
de expediente 180-001104.)  
 
El señor PRESIDENTE: Tal y como teníamos anunciado, preguntas para el señor 
presidente del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, ¿me puede usted confirmar, de forma precisa, ante 
esta Cámara y todo el mundo que le escucha, si piensa el Gobierno o no durante estas 
próximas semanas aprobar una reforma del sistema de pensiones para alargar la edad 
de jubilación a los 67 años?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
De forma precisa, rotunda y contundente le digo que el Gobierno va a respetar el 
trámite que en estos momentos existe, que es el trámite del Pacto de Toledo aquí en 
el Parlamento. Requerido por el propio Pacto de Toledo, hemos remitido un 
documento sobre el análisis y las propuestas en torno al futuro del sistema de 
pensiones. Estamos a la espera de que el Parlamento realice su trabajo, establezca 
sus conclusiones -que son conclusiones que han de tener los grupos parlamentarios- 
y, por supuesto, la base de la decisión, si hay que traducirla -que habrá que hacerlo- a 
un proyecto de ley, será lo que decida el acuerdo entre los grupos parlamentarios de 
esta Cámara. Ese es mi compromiso concreto y directo. 
Por lo tanto, no habrá una iniciativa propia y exclusiva del Gobierno. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 



 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Tiempo al tiempo, porque el Gobierno va aireando a diario en los medios de 
comunicación que va a impulsar esa reforma, que tiene una cuenta pendiente que le 
exige Bruselas, al parecer incluso inminente, para este mismo verano. Por lo tanto, el 
Gobierno hasta ahora lo único que ha generado es confusión e inquietud. Después del 
decretazo social y después de la reforma laboral la gente se está poniendo ya la mano 
en la cartera. 
Hay mucha gente que lo está pasando mal, y lo último que puede hacer el Gobierno es 
ir generando miedo e inquietud innecesarias acerca del futuro de nuestro sistema de 
pensiones. Veo que usted no varía el guión. Ayer lo hizo también el ministro de 
Trabajo, usted habla del Pacto de Toledo, pero créame que nadie se fía del Gobierno 
en este momento. El descrédito es algo en política difícilmente reparable porque usted 
también dijo que no tocaría las pensiones y acaba de congelarlas, incluso reventando 
el Pacto de Toledo. Dijo usted que haría una reforma laboral en el marco del diálogo 
social y finalmente han echado por el camino del medio. Ustedes están 
acostumbrados a navegar permanentemente entre dos aguas: por un lado, apelar al 
consenso, al diálogo y al sosiego; y, por otra parte, a ir deprisa y además a inmolarse 
ante quien haga falta (los mercados, la Comisión Europea, etcétera), a costa de quien 
sea, en este caso de la política social. 
 
 
Déjeme decirle que no hay razones económicas a corto plazo para la reforma del 
sistema de pensiones. La señora Salgado habló el otro día de que quizás no haría 
falta hasta el año 2035. El Fondo de reserva son 62.000 millones; el superávit el año 
pasado fue de 8.500 millones de euros. 
Claro que hay que pensar en el futuro del sistema de pensiones, pero hay un punto de 
partida muy bueno: el acuerdo en 2006 con los agentes sociales económicos para, por 
un lado, limitar las prejubilaciones, y por otro, estimular la vida activa de los 
trabajadores más allá de los 65 años. Aquí la media de la jubilación son 63 años y 10 
meses; nada que ver con lo que pasa en Francia y con Alemania. Por tanto, reforma, 
sí, señor Zapatero, pero despacio y con buena letra. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, coincido en buena parte del final de su intervención con que a corto 
plazo tenemos el sistema con una buena salud; me alegra escuchárselo. A medio 
plazo tenemos que tomar decisiones. A partir de 2025 habrá 4 millones más de 
pensionistas de los que hoy hay en España. 
El porcentaje de personas de más de 65 años superará el 15 por ciento y el 9 por 
ciento del PIB que cuestan ahora las pensiones pasará a representar el doble, el 18 



por ciento en 2025. Por tanto, claro que hay que hacer reformas a medio plazo. 
 
 
Sobre la credibilidad y la política en materia de pensiones, le hago una aclaración. En 
el periodo 2005-2009 la pensión media se ha revalorizado un 15 por ciento, es decir 
por encima de la inflación. Las pensiones mínimas se han revalorizado un 26 por 
ciento en los seis años de este Gobierno que presido; el mayor periodo de 
revalorización y subida de las pensiones mínimas. Esos son los datos de la 
credibilidad de mi Gobierno en materia de pensiones, no solo de respeto del Pacto de 
Toledo sino de mejora de sus condiciones. Ahora hemos explicado que tenemos que 
hacer una no revalorización de las pensiones, que va a ser de mínima cuantía, para el 
año 2010 porque inevitablemente la congelación del déficit obliga a tocar 
prácticamente todas las partidas del presupuesto donde hay fuentes de ahorro. En 
todo caso va a ser en el Parlamento. El Gobierno tiene la decisión de que sea con el 
máximo consenso y que hagamos así la reforma de las pensiones. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 


