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CCP pide un impuesto específico para elevar el Fondo de 
Reserva y subir edad prejubilación a 62 años 

   MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   El presidente de Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), Juan Zuriarrain, propuso hoy incrementar las 
dotaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad mediante un impuesto específico que, "sin ánimo de incrementar 
la presión fiscal de los ciudadanos", evite que la financiación de las pensiones recaiga de forma exclusiva en la 
Seguridad Social. 

   Zuriarrain subrayó que este impuesto supondría una compensación directa, que permitiría dar una cobertura 
mayor en el mantenimiento de un derecho social "incuestionable". 

   Esta es una de las propuestas que realiza el sindicato para ser estudiada en el Pacto de Toledo, con el fin de 

Economía  Laboral

ComunicadosEmpresas Cotizadas - Sectores

última hora
11:07 TELEFONICA, S.A. Encuentros con Analistas e 

Inversores: Convocatorias.

11:05 Las ventas de coches en Reino Unido caen un 
15,7% en junio, el menor descenso...

11:03 CCP pide un impuesto específico para elevar el 
Fondo de Reserva y subir edad...

Página 1 de 6CCP pide un impuesto específico para elevar el Fondo de Reserva y subir edad prejubilación a 62 años. europapress.es

06/07/2009http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-ccp-pide-impuesto-especifico-elevar-fondo-reserva-subir-e...



afianzar la seguridad del sistema a medio y largo plazo. 

   Otra medida que plantea CCP es la de elevar de 61 a 62 años la edad a la que los trabajadores podrían 
prejubilarse, lo que, según dijo, permitiría encarecer los planes de prejubilación de las empresas y reducir su 
número, con el consiguiente efecto económico para el sistema.  

   Zuriarrain manifestó que "con una tasa de supervivencia cada más vez más elevada, parece razonable elevar la 
edad de prejubilación", una medida que, a su juicio, sería bien comprendida por la sociedad. 

PERIODO DE CÁLCULO DE LA PENSIÓN, DE 15 A 25 AÑOS.  

   En cuanto a la edad de jubilación ordinaria, el presidente de CCP abogó por que el trabajador pueda elegir 
libremente jubilarse a los 65 años o retrasar su retiro hasta los 67 años, sin que su convenio colectivo le obligue a 
jubilarse a los 65 años o antes, teniendo en cuenta además que la ley permite trabajar hasta los 70 años. En el caso 
de que un empleado quisiera continuar trabajando hasta esta edad, CCP dice que debería ser decidido de mutuo 
acuerdo entre la empresa y el trabajador.  

   CCP apuesta además por incrementar paulatinamente el periodo de cálculo de las pensiones, desde los 15 años 
actuales a 25 años, para ajustar más la cuantía de la pensiíon a los años cotizados por los trabajadores". 

   Asimismo, el sindicato se mostró contrario a perjudicar fiscalmente los fondos de pensiones privados, pues 
pueden convertirse en un buen instrumento de complementariedad del sistema público. En este sentido, criticó el 
actual tributo de estos fondos al marginal del IRPF, y pidió que los rendimientos tributen al 18%, como todas las 
rentas de capital y plusvalías. 

 
 

 
 

 
 

 Imprimir   Enviar Comparte esta noticia:                      

  

FTSE 4186,22 -1,18%
CAC 3071,20 -1,55%
DAX 4633,17 -1,59%
DOW JONES 8280,74 -2,63%
NASDAQ 1446,28 0,00%
NIKKEI 9680,87 -1,38%

INDRA 15,88 0,44%
ENDESA 17,36 0,06%
GRIFOLS 12,50 0,00%

TELECINCO 6,22 -3,57%
FCC 27,30 -3,57%
GAMESA 12,98 -3,28%

IBEX-35 | Mercado Continuo | Latibex | Índices 
+ Suben | + Bajan | + Volumen Cotizaciones de Reuters

Más Noticias Más Leídas  

UGT advierte de que será "prácticamente 
imposible" el acuerdo social si la CEOE 
mantiene sus demandas  

De la Vega reitera el compromiso "total y 
absoluto" del Gobierno con el diálogo social  

El diálogo social, en dificultades tras volver la 
CEOE a reclamar su "programa de máximos"  

Mil trabajadores del metal intentan acceder al 
puerto de Marín (Pontevedra) ante un amplio 
despliegue policial  

Los inmigrantes cobran un 35% menos que 
los españoles pero reducen la brecha al 15% 
tras 10 años  

Rajoy pide actuar con "cautela" porque el 
dato "no es malo" pero ha bajado el número 
de afiliados  

Suscríbete a las noticias de Laboral en tu entorno: 

Ofertas en Paradores 
Haz el máximo de tu estancia en Paradores 
Naciones por menos. Aquí  

Jubilacion laboral 
Subvenciones hasta el 50% Solicita 
información personal aqui.  

Página 2 de 6CCP pide un impuesto específico para elevar el Fondo de Reserva y subir edad prejubilación a 62 años. europapress.es

06/07/2009http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-ccp-pide-impuesto-especifico-elevar-fondo-reserva-subir-e...




