
CON TU MOVILIZACIÓN PODEMOS PARAR  
LA JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS 

 
 

El pasado 29 de enero el Consejo de Ministro presentó el documento sobre revisión 
del Pacto de Toledo, sorprendiendo no sólo al resto de partidos políticos, sino 
ignorando a la mesa negociadora integrada por los sindicatos y la patronal. Este 
documento no recoge para nada los puntos que se estaban negociando, sino que es 
un resumen de todas la reivindicaciones que desde 1995 recogen los diferentes 
documentos del grupo FUNCAS (sector financiero). Ese mismo día, el Presidente del 
BSCH, Emilio Botín, enemigo de este gobierno donde los haya, sale defendiendo la 
postura valiente del gobierno con estas medidas, coincidiendo además con el 65 
cumpleaños del Presidente del BBVA, Francisco González, al que se le ingresa en una 
póliza de Seguro la cantidad de 79,77 millones de euros para su jubilación, y decide 
seguir trabajando con un contrato blindado de 18 millones de euros en caso de cese 
como Presidente. 
 
En estos días se ha puesto en marcha a través de los medios de comunicación, la 
mayoría de propiedad del sector financiero, una campaña de difusión de medias 
verdades para crear opinión de que la reforma de la Seguridad Social es necesaria 
para que  tenga viabilidad nuestro sistema de reparto. Igualmente, se está utilizando a 
los “gurús”, que basados en informes económicos cuyas proyecciones no tienen la 
menor consideración de científicas, nos vaticinan reformas o quiebra de la Seguridad 
Social; son los mismos que en el año 1995 nos anunciaron que a principio de este 
siglo quebraría nuestra Seguridad Social (José Barea, Catedrático Emérito de 
Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid ; Secretario de Estado para 
la Seguridad Social con el gobierno de Aznar y miembro del Comité Científico de la 
Fundación BBV, entre otras, que se pasearon durante los años 95-98  vaticinándonos 
que la Seguridad Social estaría en el año 2000 con un déficit del 1,6% sobre el PIB 
(pag. 225 libro “Pensiones y prestaciones por desempleo”). Igualmente, todos los 
“gurús” de la Seguridad Social hicieron sus modelos y proyecciones y nos pintaron en 
todos los casos  déficit permanente e insostenible de la Seguridad Social desde el año 
2000 (Herce, déficit 1.37%; Piñera, 0.42%; Alonso, 0.96%, etc).  De haberse cumplido 
lo que proyectaban no hubiésemos entrado en la Unión Europea.  
 
La realidad es bien  distinta; llevamos más de 13 años con superávit permanente y con 
unas reservas de más 60.000 millones de euros para poder hacer frente a cualquier 
periodo de crisis económica. Esto ha sido posible gracia a la colaboración de todas las 
fuerzas sociales y políticas que en el seno de la comisión del Pacto de Toledo hemos 
consensuado desde 1995 todas las reformas de la Seguridad Social; de hecho, 
todavía no se ha terminado de desarrollar la última reforma de la Ley 40/2007, cuya 
culminación se producirá en el año 2013 (Jubilación parcial, incapacidad, viudedad, 
etc.). Es por ello que desde CCOO no podemos entender que este gobierno pueda 
unilateralmente sacar estas medidas que, de llevarse a cabo tal y como están 
redactadas, podrían llevar a más de la mitad de los trabajadores y las trabajadoras a 
ver recortadas sus pensiones considerablemente, y algunos colectivos pueden llegar a 
perder más del 50% de su pensión. 
 
El documento contiene las reivindicaciones del sector financiero de nuestro país y 
pretende que, con esta alarma social que se está creando, las personas trabajadoras 
tengan que plantearse el tener que ahorrar en planes de pensiones, cuando han sido 
incapaces en esta última década no sólo de tener rentabilidades de 2 puntos por 
encima del IPC, sino que más del 90% de los planes de pensiones en los últimos 10 



años no han sido capaces de dar rentabilidades iguales al IPC y en el año 2008 han 
existido Planes de Pensiones (Renta variable) que han perdido más del 40%.  
 
Las principales reivindicaciones de este sector siempre han inducido el alargamiento 
de la jubilación; el cambio en el cálculo de la base reguladora, actualmente en 15 años 
(hemos asistido a la deplorable retirada de la propuesta que ampliaba de 15 a 25 años 
estos cálculos; la culpa ha sido de un funcionario que “por error” la había mandado a la 
Comunidad Europea); que se calcule la pensión por cotizaciones reales sin cubrir la 
base reguladora con bases mínimas, como se hace en el Régimen General; supresión 
de las pensiones de viudedad para los cónyuges que trabajan, etc. 
 
No es cierto que la mayoría de los países de la Unión Europea hayan realizado 
reformas de la Seguridad Social, ni tampoco que la jubilación sea a los 65 años. 

 
 

Como se puede comprobar por el cuadro ajunto, España posee, junto con varios 
países más, la edad de jubilación obligatoria más alta que existe en la UE-27 y, 
además, no existe diferencia hombre-mujer, cuando se puede observar  que una gran 
parte de los países tienen unas mejoras sustanciales de jubilación de la mujer 
trabajadora. Igualmente, podemos contemplar como España tiene la edad real de 
jubilación en los 62’6 años, 1’2 años por encima de la media de la UE-27 que es de 
61’4 años.  
 
No es cierto que la mayoría de países europeos tengan tan siquiera la jubilación a los 
65 años como nosotros. Sólo Alemania, con un déficit de la Seguridad Social 
galopante, que está financiando la Seguridad Social con parte de impuestos, se ha 
planteado desde 2012-2029 la jubilación a los 67 años; Dinamarca en los años 2024-
2027; Reino Unido y Holanda cambio progresivo a partir del año 2020, y el resto de 
países las reformas que están proponiendo son de ir a la jubilación a los 65 años. 
 
España propone la jubilación a los 67 años a partir del año 2013, con una ampliación 
de dos meses por año. Los nacidos en 1959 serían los primeros en jubilarse con 67 

Edad obligatoria de jubilación      

PAÍS HOMBRE MUJER 
EDAD REAL 
JUBILACIÓN PAÍS HOMBRE MUJER 

EDAD REAL 
JUBILACIÓN 

Alemania 65 65 61,7 Hungría 62 62 ---- 

Austria 65 60 60,9 Irlanda 65 65 64,1 

Bélgica 

60 (35 años 
cotizados, 
65 en el 
resto 

60 ( 35 años 
cotizados, 
65 en el 
resto 61,6 Italia 65 60 60,8 

Bulgaria 63 60   Letonia 62 62 63,3 

Chipre 65 65 63,5 Lituania  62,5 60 ---- 

Dinamarca  65 65 61,3 Luxemburgo 65 65 ---- 

España 65 65 62,6 Malta 65 65 ---- 

Eslovaquia 60 57 58,7 Polonia 65 60 59,3 

Eslovenia 63 61 ---- Portugal 65 65 62,6 

Estonia 63 61 62,5 Reino Unido 65 60 63,1 

Finlandia 63 63 61,6 Rep. Checa 62 60 60,6 

Francia 60 60 59,3 Rumania 63 58 ---- 

Grecia 65 65 61,4 Suecia 61 61 63,8 

Holanda 65 65 63,2 Total UE-27      61,4 

Fuente: Eurostat, El País(29/01/10)      



años y con esta propuesta seríamos los primeros en Europa en jubilarnos con esta 
edad. 
 
Tampoco es cierto que el aumento de la esperanza de vida de los españoles haya 
aumentado 4 años en los últimos 25 años (1980-2005), ni que signifique que los que 
vamos a jubilarnos en los próximos años vamos a cobrar 4 años más, puesto que el 
aumento de la esperanza de vida ha venido fundamentalmente por haber recortado 
considerablemente la mortalidad infantil, lo que no quiere decir que vivamos 4 años 
más. Es increíble que se utilicen datos erróneos para revestir la necesidad de 
reformas.  
 
Nos parece una tomadura de pelo que con una Seguridad Social con superávit, con 
una jubilación real por encima de la media y con una jubilación obligatoria de las más 
altas de la UE-27 seamos los primeros en recortar el mejor derecho social que 
tenemos los trabajadores: nuestras pensiones. 
 
Aparte de los titulares de los periódicos, el documento sobre revisión del Pacto de 
Toledo, incluye una serie de recomendaciones que pueden tener diferentes 
interpretaciones como son: 
 

- El cálculo de la pensión debe realizarse sobre los períodos de cotización real, 
sin que el procedimiento pueda añadir o retrasar sin justificación períodos. 
Cabe la duda de si está refiriéndose a la cobertura de lagunas de cotización 
por el que se computan como cotizadas por la base mínima en el cálculo de la 
base reguladora para el Régimen General, y que lo que se pretenda sea lo 
mismo que los Autónomos, Empleadas de Hogar y Agrario, es decir, meses sin 
cotización no cuentan. Esta medida, de llevarse a cabo supondría una pérdida 
de pensión entre un 5% y un 6% de pérdida de Base reguladora por año sin 
cotizar dentro de los 15 últimos o de los años que se acuerde de ampliar, por lo 
que un trabajador/a del Régimen General que haya estado 5 años sin cotizar 
anterior a su jubilación puede verse disminuida su pensión entre un 25% y un 
30%. 

- Establecer una única base reguladora para el cálculo de todas las 
prestaciones. En la actualidad existen varias bases reguladoras (para la 
viudedad se toma los 2 mejores años dentro de los últimos 15 años; para la 
Incapacidad Total o Absoluta se toma los últimos 8 años si tienes más de 52 
años, y una base entre 5 y la cuarta parte entre los 20 y la edad que tenga, y si 
tienes menos de 31 años, un tercio de la edad menos 16 años, y para la 
jubilación se toma los 15 años). Esta medida puede suponer un recorte general 
de todas las prestaciones, pero sobre todo podría afectar en pérdidas de estas 
prestaciones de consideración a los colectivos que tengan menos años de 
cotización. 

- Se adelanta una reflexión sobre la necesidad de modificar el periodo de 
cálculo. Todavía no se ha llevado a cabo de forma total la ley 40/2007 para que 
en el año 2013 se tenga que tener cotizados 15 años efectivos a la Seguridad 
Social, lo que va a suponer que para miles de trabajadoras fundamentalmente 
sea prácticamente imposible conseguir una pensión. Más del 75% de los 2,4 
millones de contratos a tiempo parcial son mujeres, por lo que sería una 
medida discriminatoria al colectivo que ha hecho posible el crecimiento de la 
Economía en esta última década, junto con los emigrantes. Siempre se habla 
de la contributividad de las pensiones y no es cierto; en España puedes llegar a 
tener 30 años cotizados a la Seguridad Social y si no tienes 2 años en los 
últimos 15 no tienes derecho a pensión. En Francia con tan sólo tres trimestre 
tienes derecho a cobrar alguna pensión aunque sea pequeña. 



- Se presenta la posibilidad de una reforma “para los nacidos y nacidas en las 
últimas décadas”, de modo que cuando la convivencia haya sido breve y no 
haya descendientes, se sustituya la pensión vitalicia por una indemnización a 
tanto alzado o una prestación temporal, además de considerar la 
compatibilidad actual de la pensión con el trabajo y con cualquier nivel de 
ingresos, incluidas prestaciones o pensiones. Se pretende que la pensión de 
viudedad tan sólo se pueda cobrar por falta total de ingresos del cónyuge. De 
nuevo queremos ir a la cabeza de Europa en recortar esta pensión. 

 
Pensamos que la gravedad de las medidas anunciadas nos tiene que llamar a las 
movilizaciones para parar una de las mayores agresiones al principal derecho social 
que tenemos los trabajadores, que es nuestra pensión. El siguiente paso, de llevarse a 
cabo la reforma, sería una rebaja de las cuotas patronal de la Seguridad Social. El año 
2009 se estuvo a punto de firmar una rebaja de 2 puntos. Es en el sector de Hostelería 
y Comercio, por tener mayor porcentaje de personas trabajadoras a tiempo parcial y 
fijos discontinuos, en donde esta reforma se va a sentir con mayor crudeza. Por ello 
tenemos que decir en la calle “No a la ampliación de años a la jubilación”, “No al 
recorte de prestaciones de la Seguridad Social”. La única manera de parar esta 
agresión es con la movilizaciones. Acude a todos los actos que tenemos organizados 
en estos días. 
 
 
 
 
 
Fdo.: Gonzalo Fuentes  
         Secretario general 
 


