
 

  

   
 

Pensionazo: UGT y CCOO se unen al atraco 

¡¡Que no te vendan la moto!! 

Tras la firma y escenificación mediática del llamado “pacto social”, que podéis leer si pincháis en el 
enlace, los sindicatos institucionales  CCOO y UGT han comenzado una campaña de desinformación 
masiva para vendernos a los trabajadores como bueno aquello que no es más que el mayor paso 
atrás en los derechos de todos desde hace muchísimo tiempo. No tienen otra solución porque una 
vez amaestrados, estos supuestos sindicatos acaban por no saber hacer otra cosa que gestionar 
retroceso tras retroceso en las condiciones laborales y de vida de los que, en teoría, deben defender. 
Eso sí sacan provecho de ello como veréis más adelante y por lo tanto no les queda más remedio que 
iniciar una manipulación vergonzosa para poder justificarse. 

Los trabajadores no somos tontos y con leer el acuerdo tenemos suficiente para comprobar que el 
“maravilloso pacto social” no es más que un cúmulo de vaguedades e intenciones que no concretan 
prácticamente nada salvo en lo relativo a las pensiones, ahí sí hay una concreción absoluta y queda 
manifiestamente claro que a partir de ahora las personas trabajadoras tendremos que trabajar más 
tiempo hasta la jubilación y cobraremos menos de pensión. Han acordado: 

1. RETRASAR LA EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN. Se alarga la vida laboral hasta los 67 años. La única 
excepción para salvarse de esta reforma será para quienes hayan empezado a trabajar antes 
de tener 26 años y sin interrupciones. Para el común de los mortales esto significa una 
reducción media de la cuantía de la pensión de entre el 12 y el 15% pues habrá muchos que no 
lleguen a cobrar el máximo ni en sueños. 

2. RECORTAR LA RENTA MEDIA DE LA PENSIÓN. Se aumenta de 15 a 25 años el periodo de 
cómputo para el cálculo de la pensión. Esto, te cuenten lo que te cuenten o lo intenten 
disimular como quieran significa rebajar la pensión de jubilación entre un 10% y un 20%. 

3. ENDURECER EL ACCESO A LA PENSIÓN MÁXIMA. Hay que cotizar 37 años para cobrar el 100% 
y jubilarte a los 67 o 38,5 años de cotización para jubilarte a los 65. Hasta ahora eran 35 y 65 
años. 

4. RETRASAR LA JUBILACIÓN ANTICIPADA. Se alarga la edad de la jubilación anticipada 
voluntaria hasta los 63 años (antes 61) y se aumenta la penalización. 

5. REVISIÓN CADA CINCO AÑOS. A partir de 2027 se revisará la edad de jubilación de forma 
prácticamente automática cada 5 años, lo que supone que ni el cacareado y previsible 
“crecimiento”, ni la “mayor riqueza” que podamos generar repercutirán en las condiciones de 
vida de los trabajadores a los que nos espera un alargamiento progresivo también en la vida 
laboral de cada uno. 

El resto del acuerdo trata temas como “políticas activas de empleo”, un brindis al sol limitado 
prácticamente a un plan de empleo para menores de 30 años, con una duración de 12 meses y 
exclusivamente para contratos a tiempo parcial en el que lo único claro del mismo son las 
bonificaciones que darán a los empresarios. Una burla para los jóvenes desempleados (más del 40%) 
y una burla también para el resto de parados (4,7 millones). 

El pacto no tiene más, el resto de apartados, con nombres altisonantes como negociación colectiva, 
política industrial, política energética y de innovación y cuestiones relativas a la función pública son 
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vaguedades y declaraciones de intenciones que claramente se han metido como “morcillas” para 
poder hacer propaganda del acuerdo. No vinculan a nada. 

En fin, después de pretender hacernos creer a todos hace nada, en diciembre, que la “lucha 
continuaba”, montar unos paripés que llamaban movilizaciones y de decir cosas como estas: 

Toxo (CCOO): «Plantear una jubilación a los 67 años es indecente» (El comercio digital-18/12/2010) 

Méndez (UGT): Estas ofrendas (a los mercados) solo son recortes de derechos en beneficio de unos 
cuantos (el país-14/12/2010) 

se ponen el antifaz y firman con el gobierno y los empresarios un robo que se calcula liberará 40.000 
millones de € (4 puntos del PIB) que van a entregar a la banca como ofrenda, la enésima, esta vez en 
forma de planes privados de pensiones que rápidamente se apresurará a hacer todo el que pueda 
¿Entendéis ahora como es muy mal negocio que estos llamados sindicatos tengan hasta el 30% de 
las acciones en las entidades gestoras de estos planes privados de pensiones o que tengan gran 
cantidad de empresas que se benefician de las subvenciones para la formación de desempleados? 
La zorra cuidando a las gallinas…. 

Compañero, recuerda que esto lo hemos propiciado muchos trabajadores dándole nuestro voto en 
las empresas o absteniéndonos. Les hemos dado el poder para negociar en nuestro nombre y así nos 
va. La próxima vez piénsate bien a quien le das tu voto pero ahora sobre todo “movilízate y lucha”. 
La CGT continúa luchando contra esta nueva e importante agresión a la clase trabajadora y 
seguiremos en la defensa del derecho a una pensión pública digna y en la defensa de los derechos 
laborales y sociales de tod@s. 

 

CGT, un SINDICATO que no te vende 

¿Quieres recibir nuestras hojas en tu correo electrónico? Apúntate a nuestro boletín en www.cgtrtve.org 

HUMOR… que no falte 
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