Texto de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el
Pacto de Toledo como expresión de consenso político y el diálogo social con el fin de acordar
las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema
público de pensiones (núm. expte. 162/000006), aprobado por el Pleno del Congreso de los
Diputados en su sesión del día 13 de marzo de 2018.

1. "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconstituir de forma urgente el
Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, y el diálogo social, con el fin de acordar
las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y recuperar el poder adquisitivo de las
pensiones, especialmente las pensiones mínimas, así como fortalecer la viabilidad del sistema
público de pensiones.
2. A garantizar la revalorización adecuada de las pensiones y la suficiencia de las
mismas tal y como emana de los artículos 41 y 50 de la Constitución Española con total
urgencia.
3. Revalorizar las pensiones de conformidad con la previsión de inflación, con inclusión
de una cláusula de desviación para el supuesto de que el Índice de Precios al Consumo sea
superior al índice previsto, con la adopción de las medidas necesarias para suspender la
aplicación de la Ley 23/2013.
4. Abonar con cargo a la fiscalidad general las políticas activas de empleo que supongan
reducciones, tarifas planas o exenciones de cuotas a la Seguridad Social.
5. Reanudar urgentemente el diálogo con los interlocutores sociales al objeto de acordar
una estrategia concreta de medidas que aseguren unas pensiones que, en el ámbito contributivo,
sigan cumpliendo su papel de sustitución adecuada de las rentas de activo y, en el ámbito no
contributivo, posibiliten unas rentas dignas y suficientes, todo ello en un marco de equilibrio
financiero que garantice la viabilidad de futuro del sistema.
Dicho acuerdo deberá presentarse en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del
Pacto de Toledo, con el fin de posibilitar un nuevo pacto político, con nuevas recomendaciones
y orientaciones, que permitan reforzar los principios en los que se basa nuestro sistema público
de pensiones, como son los de solidaridad, equidad y contributividad, atendiendo a la
suficiencia y adecuación de las pensiones públicas, contributivas y no contributivas, y a la
sostenibilidad económico-financiera de las mismas.
6. Derogar la aplicación del factor de sostenibilidad previsto en la Ley 23/2013."

