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SINDICATO DE  COMISIONES DE BASE 

 REVISTA NUMERO  37 

 Un Sindicato para 

luchar. 

Recuperar el  
Sindicalismo de clase  

y de lucha 
Tarragona, Julio 2017 

todavía no conozco autocrítica. 

De forma sistemática y con más moral que el 
Alcoyano, nos siguen bombardeando los 
economistas neoliberales con sus sermones 
sesudos, anunciándonos las mil plagas que 
asolará al sistema público de pensiones. Los 
últimos artículos van en la misma 
línea.   Veamos: 

El BBVA y su gabinete económico son los más 
combativos contra el sistema público de 
pensiones.  Nos comunican que ni con 27 
millones de españoles trabajando sería sostenible 
el sistema público.   Para estos economistas 
neoliberales pagados por el BBVA, nunca han 

cuestionado la reforma laboral ni sus 
consecuencias, como ha sido la disminución de 
un 20% de los salarios, ni los tipos de contrato 
basura, que representa la mayoría en la 
actualidad, ni siquiera que el 50% de los 
trabajadores ganen menos de mil euros 
mensuales o que el 14% de los trabajadores no 
ganen lo suficiente para poder comer. 

Es más, piden otra vuelta de tuerca para que 
todavía empeoren más su situación.    

   CONTINUA... 

LAS PENSIONES Y LAS VERGÜENZAS DE 

LOS ECONOMISTAS NEOLIBERALES 

Como todos ustedes saben, se está estudiando en 
el Pacto de Toledo una nueva reforma del sistema 
público de pensiones.  Está muy claro lo que quiere 
la derecha política PP, Ciudadanos, Pdcat, PNV, la 
máxima privatización del sistema público de 
pensiones, para así conseguir el máximo beneficio 
de bancos y aseguradoras. 

Para ello, plantean un nuevo sistema que 
denominan “cuentas nocionales”, es decir, que cada 
uno se haga su propio sistema, donde los principios 
de solidaridad y el derecho a una pensión justa 
desaparecen.   Lo que nos están planteando, es el 
puro individualismo, donde unos pocos sí saldrán 
beneficiados, los de los sueldos altos y la inmensa 

mayoría perjudicados. 

A mí me gustaría saber, que plantean los sindicatos 
UGT/CCOO respecto al Pacto de Toledo y después 
de ver cuál ha sido su actuación pasada, si han 
hecho alguna autocritica.  Lo mismo me gustaría de 
los llamados partidos de la izquierda PODEMOS y 
PSOE y si este último ha hecho alguna autocritica, 
pues la reforma del sistema de pensiones de 
Zapatero ha supuesto una pérdida del 20 % de la 
pensión.   Supongo que Zapatero de su actuación 
en las pensiones estará muy satisfecho, porque 
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Sin embargo, estos mismos economistas 
neoliberales no dicen nada  cuando la masa salarial 
desciende en el conjunto del país, mientras que 
aumenta continuamente la referida al mundo 
empresarial y financiero, lo que provoca una 
desigualdad galopante. 

No dicen, que la Seguridad Social tiene déficit por 
los salarios de miseria que se paga, ni por los 
fuertes incentivos que se dan a las empresas por 
parte de la Seguridad Social.  No les oirán una sola 
medida para combatir la desigualdad económica y 
social que sus medidas provocan. 

¿Por qué nunca hablan del rescate bancario? 
¿Por qué nunca hablan de los resultados de los 
fondos de pensiones privados que 
gestionan?  Les recomiendo que lean el informe del 
profesor de la universidad del País Vasco Pablo 
Fernández “Rentabilidad de los fondos de pensiones 
en España 2000-2015” y se le irán todas las dudas, 
verán cómo funcionan los fondos privados.  La 
inmensa mayoría de los fondos de pensiones 
privados en los últimos quince años presentan 
pérdidas, pero sí son un gran beneficio para los 
bancos y aseguradoras. 

También Fedea nos llega a plantear quien son los 
que más pierden con las reformas de pensiones en 
una búsqueda de enfrentamiento intergeneracional, 
que ya es el colmo de su atrevimiento. 

Con las actuales reformas de 2010 del PSOE y 2012 

del PP perdemos TODOS y mucho.  Lo que hay 
que plantearse es, cómo es posible que se siga 
cuestionando el 

sistema público por el alternativo de cuentas 
nocionales o fondos de pensiones privados. 
Pregunten en Chile por las cuentas nocionales y 
como les ha ido y verán entonces. 

Hemos de saber, que Fedea está formado por 
economistas, que dependen como organización 
de las subvenciones de los bancos y en 
consecuencia la inmensa mayoría de sus 
informes favorecen los intereses de las elites, 
salvo contadas excepciones.  Para difundir sus 
informes y sacralizarlos, cuentan con todas las 
terminales mediáticas del país, pues todas 
dependen mayoritariamente  de los bancos.    
Cabe preguntar a los economistas neoliberales 
de Fedea ¿Tienen claro lo que representan 
estos informes, como el de las pensiones, en 
la vida de millones de españoles?   Creo que 
deberían hacerse un chequeo sobre su ética y 
moral. 

¿Por qué los economistas del BBVA, 
Santander, Fedea, Funcas, Faes nunca 
analizan los datos que he dado sobre 
desigualdad, ni los apoyos a banca, reforma 
laboral….? ¿Son las cuentas nocionales que 
nos plantean los economistas neoliberales 
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así como los fondos de pensiones privados la 

solución a la mayoría de los españoles?  NO. 

Los economistas neoliberales nos hablan de la 
libertad de mercado, de que el Estado no debe 
estar presente en la economía y sin embargo, 
alientan las desgravaciones fiscales a los fondos 
de pensiones privadas ¿No son competencia 

desleal y un ataque a la libertad de mercado? 

Recuerdo  cuando un compañero mío de 
Departamento, que era arqueólogo, me decía que 
le encantaba su profesión, pero que solo lo 
llamaban cuando aparecían restos antiguos en 
solares para la construcción.   Le contrataban y 
pagaba el constructor para que emitiera un 
informe, que dijera que estos restos no eran 
importantes.   Me decía que había estudiado para 
conservarlos y que ahora  tenía que decir lo 
contrario porque de lo contrario no cobraba.   Es 
evidente la contradicción en muchos profesionales 
¿Tienen los economistas neoliberales estas 
contradicciones?   Estoy convencido de que sí, 
porque sino pensaría cosas bastante peores.  

Parto de un principio ético y moral, que se basa en 
que la economía debe de servir al avance de la 
humanidad y no solamente para el beneficio de 
unos pocos ¿Por qué los neoliberales nunca 
plantean la desigualdad como un gravísimo 
problema económico y social? ¿Por qué  todas 
las medidas económicas que plantean a nivel 
laboral siempre lo hacen igualando a los de 
arriba con los peores contratos de los de abajo 
y no al revés? ¿Por qué se creen como 
dogmas económicos incuestionables, cuando 
son fácilmente demostrables que son falsos? 
¿Por qué  siempre representan los intereses de 

las elites? 

Llegado a este punto me pregunto ¿los 
economistas neoliberales conocen la ética y la 

moral? ¿Conocen los principios éticos y 
morales que desarrolla Jesucristo?   Piénsenlo  y 
analícense. Creo que tienen mucho donde mirarse. 

 

Edmundo Fayanas Escuer  



 

co.bas - 37 Pág. 4 Julio-17 

INFÓRMATE EN:      

las páginas de información y 
debate anticapitalistas, libres 
y alternativas: 

http://www.kaosenlared.net/ 

http://www.pobleviu.cat/ 

http://www.cobas.es/ 

RAMBLA NOVA 97-99, 2n - D,  43001 TARRAGONA 

Teléfono/Fax: 977228437;  Móvil: 606157435 

E-mail: cobas@tinet.cat , tarragona@cobas.org  

Pág. Web: www.cobas.cat  
ASESORÍA LABORAL. 

HAZLO CORRER ¡PASALO!  

  Computo y edad de Jubilación para cobrar el 100% de la pensión    

Nacidos 
en… 

Me jubilo en 

mes… 

Para cobrar el 100% debo 

haber cotizado 

Para jubilarme a los 65 

debo haber cotizado 

Periodo de computo 

para la pensión 

1952 Noviembre 2017 35años y cinco meses 36 años 20 años 

1953 Diciembre 2018 35 años y seis meses 36 años y seis meses 21 años 

1951 Abril  2019 35 años y 10 meses 37 años 23 años 

1955 Junio 2020 36 años 37años 24 años 

1956 Agosto 2021 36 años y dos meses 37 años y seis meses 25 años 

1957 Octubre 2022 36 años y cuatro  meses 37 años y seis meses 25 años 

1958 Diciembre 2023 36 años y seis meses 38 años 25 años 

1959 Abril 2024 36 años y 10 meses 38 años y seis meses 25 años 

1960 hasta 
1975 

Junio 2025  hasta 
junio 2042 

37 años 38 años y seis meses 25 años 

Ante este alarmante panorama, CCOO y UGT, lejos de ser una palanca para la lucha en defensa de las 
pensiones públicas, han venido jugando un papel de complicidad, ejemplificada en su apoyo a los 
Pactos de Toledo y a las reformas de los gobiernos de PPSOE. Además, es una complicidad 
interesada, pues son socios de los bancos en las principales gestoras de fondos privados de pensiones. 

Los pensionistas tendrán cada vez peores condiciones económicas si no se acaba con el sistema 
capitalista. 

No es aceptable que cuando las perspectivas de jóvenes y mayores deberían ser mejores cada día que 
pasa, esté ocurriendo todo lo contrario. Y es que los medios de producción y servicio, así como la 
riqueza, se encuentran en poder de una ínfima minoría de personas. 

A los trabajadores y a las trabajadoras no tenemos otra alternativa mejor que la de organizarnos, luchar 
y acabar con esta sociedad brutal y competitiva, que obliga a las pequeñas empresas a explotarnos en 
límites inaceptables. 

Hemos de instaurar una sociedad radicalmente diferente, basada en la solidaridad, en la socialización, 
en la colaboración y en el reparto del trabajo y del bienestar que este genera. 

De los años 70 al 85 teníamos como periodo de cómputo para la pensión los dos últimos años. 

En 1997 el periodo de cómputo pasa de los últimos 8 años a los 15 últimos años para el cálculo 

de la pensión. 

En 2011 la nueva ley establece un periodo transitorio de los 15 últimos años a los 25 últimos 
años de cómputo para el cálculo de las pensiones. Establece 20 años para el 2017 y 25 para el 

año 2022.  

¡¡¡Organicémonos y movilicémonos con las mareas de 

pensionistas y en las Marchas de la Dignidad!!!  

QUE DIFICIL NOS LO HAN PUESTO PARA JUBILARNOS CON EL 100% 

http://www.kaosenlared.net/
http://www.pobleviu.cat/
http://www.cobas.es/
mailto:cobas@tinet.cat
mailto:tarragona@sindicatocobas.org
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