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El 2 de febrero 2011, el Gobierno, los Empresarios y los Sindicatos CC.OO y UGT, firmaron el Pacto Social, denominado 
 "Acuerdo Social y Económico para e! crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones". 

 
Para CGT, este pacto político social, demagógico y electoralista, que 
beneficia a la patronal y supone una tremenda traición a las y los 
trabajadores y clases más populares, se ha firmado al margen de un 
contexto y una realidad dantesca de este país. 
 
Una realidad caracterizada por: 20,3% de personas paradas - 4.700.00 
personas - despido absolutamente libre y casi "gratis", desaparición de 
los derechos laborales, 23% de pobreza, más de 11 millones de 
personas por debajo de rentas de 1.000 € al mes, desigualdades, paro 
del 42,3% en los jóvenes menores de 24 años, etc, etc. y un pensionazo, 
donde el recorte en el gasto social supone el 20%, la pérdida de pensión 
se acerca al 10% para todos los futuros pensionistas y, se nos obliga a 
trabajar durante más tiempo. 
 
Todo ello, vendido a l@s trabajadores, a las clases populares y a 
la sociedad en general, como inevitable para reactivar la economía 
del país  a costa de robarnos derechos y rentas a millones y millones 
de personas para subir la tasa de beneficio de grandes empresas, 
corporaciones financieras y clase política. 
 
Al gobierno le bastó amenazar con la gran Contra Reforma de las 
Pensiones y la Negociación Colectiva y los Sindicatos CC.OO y UGT, 
conjuntamente con toda la clase política, se conjuraron para pactar 
siempre a la baja, siempre recortando derechos laborales y 
sociales, siempre en contra de los intereses de las y los más 
desfavorecidos. 
 
Las reformas implantadas desde mayo 2010 en el estado español, con sus 
Planes de Ajuste bestiales en las rentas salariales resultan escandalosas: 
 
 Decretazo de bajada de salarios de  l@s trabajadores de las distintas 

Administraciones Públicas  y destrucción de empleo público en las 
mismas. 

 Congelación de pensiones de 6,2 millones de pensionistas. 

 Congelación de los salarios de más de 10 millones de trabajador@s 
del sector privado, al no tener revisión salarial ante una inflación del 
3%. 

 Bajada   de   Impuestos   a   los   capitales:   Bajada   del   Impuesto   de   
Sociedades, eliminación   del  impuesto   de   patrimonio   y  
subvenciones   a   las   cotizaciones empresariales hasta 7.800 Millones 
de euros. 

 Endurecimiento de los impuestos directos sobre las rentas salariales. 
 Eliminación de la ayuda de 426 euros por desempleo. 
 Eliminar los 2.500 por hijo/a. 
 Aumentan los impuestos indirectos con subidas de! IVA. 
 La gran contra reforma Laboral, que si lencia totalmente los 

derechos  de las personas asalariadas, al otorgar al capital, no 
sólo  la l ibertad absoluta para disponer del contrato en 
cualquier momento y por cualquier causa, sino que 
encima, le rebaja a precios de saldo el despido y, se le financia parte 
del mismo. 

 La privatización de las pocas empresas públicas que quedan -
AENA, Loterías,RENFE. 

 
Toda esta situación absolutamente rechazable precisaba una 
respuesta de resistencia firme y sostenida en tiempo y forma. 
 
La firma del Pacto Social entre Gobierno, Sindicatos CC.OO y UGT y los 
Empresarios, se encuentra tutelada, dirigida y vigilada por el FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL , el Banco munidial, el G-20 y la Unión 
Europea. Las políticas de ajuste implantadas a golpe de decreto para 
recortar, robar y expoliar los derechos laborales- sociales, y rentas 
salariales, tienen el mismo origen en el mando, es decir, vienen dictadas por 
los grandes capitales, bien financieros, bien industriales y con la misma 
partitura de interpretación, variando únicamente los ritmos de 
implantación, explicados según el país-estado, no tanto por las 
resistencias y/o luchas antí-sistema, como por el grado de desarrollo 
de sus economías y sus tradiciones en democracia formal o 
representativa.

Desde CGT creemos que sólo una movilización social amplia y decidida es la única 
manera de defender los derechos laborales y sociales y la libertad, para dar un giro 
radical a las políticas antisociales En el sentido de la justicia social, el reparto de 

la riqueza y el reparto del trabajo. 

www.elgatoescaldao.com sindicatocgt@madrid.es 
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LA SEGURIDAD SOCIAL Y  LAS PENSIONES 

Los Sistemas de Seguridad Social, representan un conjunto de medidas que se 
adoptan para proteger a las personas frente a diversas contingencias como 
enfermedades, accidentes, invalideces, subsidios de desempleo, y necesidades 
sociales como pensiones, etc. Se engloban dentro de las denominadas políticas 
de gasto social. Estas medidas protectoras fueron implantadas por parte de los 
Estados, de forma más o menos universalizada, entre la crisis de 1929 y la 
Segunda Guerra Mundial. 

El informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentado ante la 
ONU en 1949, sintetiza lo que se pretende con estos sistemas de 
protección: "un anhelo de los pueblos trabajadores del mundo, de que no 
se repitan los sufrimientos anteriores a la guerra". La concepción de la 
política social se asienta en el hecho de que, o bien se tiene trabajo -
condición necesaria para tener cubiertas las necesidades vitales de la persona 
humana-, o bien cuando el trabajo se pierde, la persona tenga medios protectores 
suficientes.

LOS ACTUALES MODELOS DE PRESTACIONES SOCIALES: LAS PENSIONES 
 
Nuestro modelo público de pensiones se sustenta en tres niveles: 
a) Básico: La accesibilidad al mismo se extiende a toda la población, con 
independencia de la contributividad realizada. Los Estados siguen el principio de 
solidaridad social. 
b) Profesional:  sistemas de contributividad.  Aportaciones de empresa  y 
trabajadores  y trabajadoras. Esta contributividad da derecho a unas 
prestaciones. 
c) Libre: el que cada persona "puede crearse", con independencia de si está 

cubierto por el segundo nivel. 
 
En el Estado Español conviven desde 1987, un sistema obligatorio público donde 
se encuentran comprendidos los dos niveles: básico y profesional, y un sistema 

"ubre" o complementario. El sistema de Seguridad Social es la esencia del 
Estado Social según lo establecido en e! artículo 1.1 de la Constitución "España 
se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna -
como valores superiores de su ordenamiento jurídico de libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político". 
Nuestro Sistema público de Pensiones se basa en tres principios: 
1. De reparto: con las cotizaciones de un año se pagan las pensiones de ese 

año. 
2. De solidaridad: todas y todos contribuimos y somos beneficiarios@s. 
3. De equidad: redistribución de la riqueza social, tratando desigualmente a los 

desiguales para alcanzar ciertas cotas de justicia social.

 

LOS ARGUMENTOS MENTIROSOS E INTERESADOS:  
EL DÉFICIT, EL GASTO, LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA AL REVÉS. 

 
El  Déficit Público (la diferencia entre ingresos y gastos de los Estados) debe 
estar por debajo del 3% del PIB para el 2013. En el caso del Estado Español 
la tasa de paro dobla la media europea, 20,3% (4.699.000) y l@s pensionistas 
ascienden a 8,8 millones de personas. 
 
Los argumentos: "ante déficit fiscales importantes que aparecen en los estados 
modernos, se tiende hacia la quiebra de los modelos de financiación de ciertos 
servicios". "Las causas, el envejecimiento de la población (elemento 
demográfico) y la relación de dependencia (relación entre activos 
cotizantes y pasivos 
prestamistas). 
 

Si, además, sumarnos a la 
esperanza de vida, el 
crecimiento de pensiones, el 
problema social puede llegar a 
adoptar tensiones y conflictos 
de cierta envergadura, pues los 
Estados no pueden intervenir a 
través de políticas monetarias 
(devaluación de sus 
monedas, por ejemplo) y no 
pueden en ninguna intención 
política de intervenir en las 
políticas de ingresos (aumento 
de ¡a presión fiscal sobre los 
capitales, los beneficios, as rentas alias, las rentas financieras o/y establecer 
políticas radicales de lucha contra el fraude fiscal, focalizado en las rentas altas). 
 

Desde una concepción pública, los sistemas de reparto y de solidaridad 
(como el sistema español, contribuyen a constituir un mejor sistema de equidad 
social.Los sistemas de reparto no sólo no influyen negativamente en la asignación 
de recursos en el ámbito macroeconómico, sino que medido en términos de 
eficiencia socia, se reparten los recursos y se distribuyen las rentas, otorgando al 
sistema mayor estabilidad en el largo plazo permitiendo corregir desequilibrios y 
desigualdades. 
 
El problema del déficit o problema financiero, además de incierto e interesado, 
tiene infinidad de aristas que debieran aparecer en el debate político y social: el 
aumento de cotizantes vía inmigración, lo que haría aumentar la relación de 
dependencia, situada actualmente en 2,57 cotizantes por pensionista. La falta de 
periodos de cotización suficientes debido a la alta rotación del mercado laboral. La 
disminución de los ingresos por la disminución de las cotizaciones empresariales. 
La separación de fuentes y la ruptura del principio de solidaridad y reparto, etc. 

Tanto las predicciones demográficas como las económicas, como por ejemplo las 
que Bancos y Cajas de Ahorro y FUNGAS, realizaron en 1995, en el cual preveían 
la quiebra del sistema en el 2010, eran intencionadas, no sólo incorrectas en base 
al cálculo actuaríal. Lo de menos de estos cálculos interesados, eran variables no 
contempladas ni relacionadas como el efecto de la mano de obra migrante, los 
aumentos de productividad y el crecimiento económico. Lo que les 
importaba era crear alarma social suficiente para crear una 
"necesidad" de cubrir parte de la pensión pública con fondos privados, 
detrayendo miles de millones de euros del erario público, al sector 

financiero-asegurador privado. 
 
El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento que obliga a los 
estados a reducir sus déficit hasta 
el 3% del PIB, marca una tendencia 
clara de un cambio de orientación en las 
políticas de protección social, la cual, 
desde el enunciado ideológico, se rige por 
el principio neoliberal de asistencialización 
de la protección básica que se da a las 
personas de los países, acompañada de 
la mercantílización de la protección 
adicional (planes privados de pensiones, 
seguros, etc.) para aquellos sectores 
sociales instalados e integrados, junto 
con la territorialización de la protección 

social y expulsión de los inmigrantes no “legalizados" de los beneficios de la 
misma. 
 
Desde esta concepción, la protección social no se otorgaría a un sujeto 
político, el/la ciudadano/a, que por el simple hecho de ser ciudadano/a tiene 
derecho a la prestación social sino que ahora se presenta a los y las beneficiarios y 
beneficiarías de prestaciones (pensiones varias), como usuarios o consumidores de 
un servicio. . 
 
Las prestaciones mutan su naturaleza política como derechos sociales y son 
consideradas "consumibles" dejando de ser necesidades sociales que 
ineludiblemente hay que cubrir, y de esta manera "mágica" entran en el mercado 
de bienes y servicios y en consecuencia como el "mercado es el mejor medio de 
asignación de recursos", se desentienden los estados de la obligatoriedad del 

derecho. ¡¡¡¡La apuesta por la mercantiliización abarca 
cualesquiera de los aspectos de la protección social.!!!!
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LOS MERCADOS (EMPRESARIOS), LOS POLÍTICOS Y LOS SINDICATOS CC.OO Y UGT, VIENEN 
 HISTÓRICAMENTE DINAMITANDO EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. 

 
REFORMAS 1985 1997 2006 2011

Firmantes 
PSOE + 

Empresarios. 
cc.oo- 

convoca HG 
PP, PSOE, otros -*-

Empresarios, CC.OO, UGT 
PSOE, PP,    . 

otros -t-Empresarios, 
CC.OO. UGT 

PSOE, pENV, CIU, PP, otros, Empresarios, CC.OO, UGT 

Edad Jubilación 65 años 65 años 65 años 65 66 67 

Período de 
Cálculo De 2 años se pasa a 8 anos. 

De 8 años se pasa a 15 
años (incluidos días pagas .  

extras) 

De 15 años 
(incluidos días pagas 

extras), se pasa a 
15 años reales. 

25 años de forma gradual a partir del 2013 y en plena vigencia en el 2027. Se revisará 
automáticamente cada cinco años, en función de la esperanza - de vida y se tiende a toda la 

vida labora!, reforzando el factor de contribuí! vida d. 

Años cotizados  
para 100% Pensión 15 años 35 años 35 años 38,5 años 38,5 años 37 años 

 
El impacto del aumento del período de cálculo en la base reguladora de la pensión: 
® De los 15 años a 20 años se reduciría la pensión en un 5%. 
® De los 15 años a 25 años se reduciría la pensión en un 8,3% 
® De los 15 años a los 30 años se reduciría la pensión un 13,2% 
® De los 15 años a los 35 años se reduciría la pensión un 21,3% 
® De los 15 años a los 40 años se reduciría la pensión un 28,5% 

 
LAS MEDIDAS CONSENSUADAS DE LOS POLÍTICOS  
DEL PACTO DE TOLEDO, CC.OO  Y UGT: 
 
 Aumento de la edad real de Jubilación: de tos 63,5 años a los 65,5 

años. 
 Aumento de los años de cotización en e! cálculo de la Base 

reguladora: de los 15 años reales a los 25 años reales. 
 Aumento de los años de cotización para tener derecho al 

100% de  la Base Reguladora de la Pensión: 
o De los 35 a los 38,5 años a los 65 y 66 años. 
o De los 35 a los 37 años a los 67 años. 

 Incentivar el retraso en la Jubilación:  
o carreras inferiores a 25, un 2% a partir de los 67 años. 
o Carreras comprendidas entre los 25 y 27 años, un 

2,75% a partir de los 67 años. 
o Carrera laboral completa, un 4% a partir de los 65 o 67 

años. 
 Incentivar fiscalmente {¿aún más?) a los Fondos Privados de 

Pensiones. 
 

 
 
 
 

 
 
Los derechos violados son concretos: 
Se priva del derecho a pensión a un número importante de 

trabajadores por no tener los 25 años efectivos de cotización. 
Se nos obliga a retrasar "voluntariamente" nuestra jubilación más 

allá de los 65 anos, por no tener cotizaciones suficientes, al no 
tener los años cotizados suficientes para e! 100% de la Base 
Reguladora. 

Se agranda a desigualdad y se privilegia a los salarios 
altos y a una minoría de trabajador@s con carreras laborales 
largas e ininterrumpidas. 

Se detraen fondos públicos hacia ios planes privados de 
pensiones. 

Se debilitan los principios de reparto, solidaridad y suficiencia de 
nuestro sistema publico de pensiones, al profundizar en la 
contributívidad de toda la vida laboral y se facilita que la banca  
asuma cada vez más ese 8,8% del PIB que suponen 
nuestras pensiones públicas (67.000 
millones de euros). 

El mercado privado, sobre todo el financiero, siempre ha considerado que el bocado de la 
seguridad Social es demasiado apetitoso, como para seguir siendo "monopolio" de lo público. 

Y yo que creía que 
todos los villanos 
iban disfrazaos... 
que ganas tengo de 
jubilarme... 
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LOS IMPACTOS DE LAS MEDIDAS DE LOS POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y SINDICATOS CC.OO, UGT. 

 
El retraso en la edad de Jubilación de forma universalizada o bien flexibilizando la jubilación: 
En la actualidad, con la ley 40/2007 de Jubilación flexible (anticipar antes de los 65 

y retrasar después de los 65), pactada por CEOE, CC.OOr UGT y Gobierno, el 
número de personas que ha venido retrasando su jubilación ha tenido la siguiente evolución: 

o 2008=11.000 
o 2009=15.900 

Con cotizaciones medias (carreras) de 36,66 años y cuantías medias de pensión inferiores 
a los 1.000 €, razón ésta que parece haber inducido a retrasar su edad más allá de los 65 
años por el incentivo del 2%-3% por cada año de retraso. 

 
Las personas que anticipan su paso a la jubilación anterior a los 65 años, sólo pueden 

hacerlo de manera universal y cumpliendo unos determinados requisitos de 
acceso, estar despedido, inscrito en el desempleo al menos 6 meses, tener cotizados 
más de 30 años y tener cumplidos 61. Sus coeficientes reductores en la base de cálculo 
oscilan entre el 6% al 7,5% por cada año inferior a los 65. 

Se mantiene para los mutualistas, es decir trabajadores que cotizaron en el Régimen 
General de la Seguridad Social antes del 1 de enero de 1967, la posibilidad de jubilarse a 
los 60 años, también con coeficientes reductores en su base cálculo. 

A partir del 2013: 
Ei impacto del retraso de ios 65 a los 67 años de manera unlversalizada, supondrá 

un recorte en el gasto de ¡as pensiones de un 2% del PIB, En términos contables 
actuales, supondría un detraimiento de 20.000 mülones de euros, lo que representa un 
recorte del gasto del 20%,  

La jubilación anticipada, aumenta 2 años (de los 61 a los 63), endurece ios coeficientes 
penalizadores a! aumentarlos a! 7,5%, con un mínimo de 33 años de cotización y 
solamente mantienen las jubilaciones a los 61 para empresas en situación de crisis y un coeficiente reductor del 7,5%, que no podrá ser inferior al 33% ni superior al 
42% de la base reguladora (ver tabla 3 del Anexo). 

 Se mantiene para los mutualistas (cotizantes antes del 1.01.67 al régimen general) la jubilación a los 60 años (unos 900.000). 
 
DOS ARGUMENTOS O TRES SENCILLOS: 
Los ricos cobran pensiones más altas y viven más años, los pobres viven menos años y sus pensiones son muy inferiores. 
Los migrantes llegarán a centenares de miles anuales de aquí al 2040, aumentando la tasa de dependencia, es decir la relación entre cotizantes/beneficiarios. 
La tasa de actividad de las mujeres es 16 puntos inferior a la media de la UE, luego su entrada en  el mercado de  trabajo  aumentará los  ingresos  de  

manera significativa,  vía cotizaciones. 
El PIB de aquí al 2040, puede crecer en un 1,5% de media anual, y, aún así, el gasto del 15% sobre el P B que supondría en el 2040, resultaría que para ese año, se 

generan recursos en un 101,91% más que en la actualidad, a la vez que este porcentaje de gasto del 2040, es el actualmente soportado por economías 
en el 2010 como Italia, y casi Francia, Austria y Alemania. 

 
LO QUE HABRÍA QUE REFORMAR 
 
Capítulo de Ingresos: Lo que no entra a la Caja Común, por los topes en la 
cotización de los salarios altos (bases máximas): 
 
El número de cotizantes por las bases máximas puede superar los 2 millones de 
personas, es decir más del 10% de iodos los cotizantes (17.4 millones a octubre 
2010). En estos 2 millones están comprendidos empresarios, directivos, 
ejecutivos y gran parte de los asalariados en grandes empresas y determinados 
sectores de actividad como la energía, automoción, sector financiero, 
telecomunicaciones... El detraimiento de ingresos por el exceso de-sus salarios 
topados, es muy significativo, pues puede llegar hasta el 45% de media salarial 
que no cotiza. Suponiendo un trasvase directo a los planes de pensiones 
individuales o al consumo. 
 
Los salarios medios de los Consejeros de las Empresas Cotizadas del Ibex 35, 
ascendieron en el 2010 a la friolera de 291.725 € y el salario medio de persona! de 
alta Dirección de estas mismas empresas que eran 1.216, ascendía hasta los 
416.000 €. 
 
 
 
 

 
Terminar con la desfiscalización del capital: Incrementos de los 
impuestos de: 

 Beneficios. 
 De rentas superiores a 60.000 euros. 
 De patrimonio. 
 De transacciones 

financieras. 
 
 
Aumentar las Pensiones mínimas, 
de manera universal, a 1.200€ en 
14 pagas. 
Terminar con las subvenciones a 
las cotizaciones empresariales. 
Terminar con el fraude fiscal de 
las rentas altas. 

JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS. POR EL DERECHO A L A PENSION PÚBLICA SUFICIENTE Y DIGNA PARA TOD@S 
POR EL DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO PARA TOD@S. TRABAJAR MENOS HORAS PARA TRABAJAR TOD@S 


