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LAS PENSIONES. 
 
 
PRIMERO UN POCO DE HISTORIA. 
 
.- 1985: Gobierno PSOE (Felipe González).- Se aprueba la Ley de Seguridad Social. CCOO (Marcelino 
Camacho es el Secretario General) se opone a ella y convoca huelga general para el 15 de Junio de 1985. 
UGT no la secunda pero, Nicolás Redondo, Secretario General de UGT y diputado del Congreso en 
representación del PSOE, vota negativamente la reforma. 
.- 1988: Antonio Gutiérrez es elegido Secretario General de CCOO. 14 de diciembre, huelga general 14-D- 
.- 1989: Tras la huelga, CCOO y UGT presentan la Plataforma Sindical Prioritaria como propuesta de 
negociación ante el Gobierno. 
.- 1.990: Acuerdos son el Gobierno del PSOE. Entre otros, se re cogen la Cláusula de Revisión de las 
Pensiones (garantía del mantenimiento del poder adquisitivo delas pensiones)   que, ha actuado hasta 
2.010 
.- 1994: CCOO presenta el libro blanco de la Seguridad Social Española donde se recogen las siguientes 
propuestas: 
 1.- Dar al tema de pensiones el carácter de estado y sacarlo fuera de la pugna política. 
 2.- Separar las fuentes de financiación de las pensiones: Con cargo a la Seguridad  Social 
las pensiones contributivas y con cargo a impuestos las no contributivas. 
 3.- Corregir las disfunciones establecidas en la ley de 1.985 
 
.- 1995: Constitución del Pacto de Toledo 
.- 1.996 – 2.001 – 2006 (Acuerdos Producidos en el marco del Pacto de Toledo. 
 
 Tras la constitución del Pacto de Toledo se han producido tres acuerdos (1.996 – 2.001 – 2.006). 
En todos ellos, manteniendo las claves que  definen al Sistema, se han producido ajustes que han ido 
dirigidos a la mejora de las pensiones, mantener un equilibrio entre ingresos y gastos, reforzar el 
carácter contributivo y garantizar sus sostenibilidad. Así, se consolida el mantenimiento del poder 
adquisitivo de las pensiones a través de la cláusula de revisión, se han separado las fuentes de 
financiación, se han mejorado las pensiones de viudedad y orfandad, el período de cálculo ha pasado de 
8 a 15 años, se han producido mejoras en las bases de cotización para los subsidiados mayores de 52 años 
, se han producido ajustes en la jubilación parcial y anticipada, se han establecido incentivos para la 
prórroga en el trabajo y se ha constituido un Fondo de Reserva y se introduce el tema de la dependencia. 
.- 2.010: El presidente Zapatero (PSOE) rompe el Pacto de Toledo eliminando cláusula de revisión y 
congela la subida de las pensiones. La respuesta de CCOO es la huelga general el 29 de Septiembre de 
2.010. 
.- 2.011: Consecuencia de la huelga general, se llega a un acuerdo con el Gobierno sobre la reforma de las 
pensiones. 
.- 2.013: Reformas unilaterales del PP: Laboral y de pensiones que son contestadas con Huelgas 
generales. 
.- 2.012 – 2.017: El Gobierno del PP dilapida el Fondo de Reserva 

 
 

LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
De entrada, distingamos entre PENSIONES DE JUBILACIÓN y “LAS PAGUITAS”. Las primeras 
son cuantías vitalicias que una persona que ha cotizado, ha contribuido (principio 
contributivo) durante 15 años , recibe. Las segundas, son “alegrías políticas”. 
 
La Constitución española establece que todos tenemos derecho a una pensión digna cuya 
cuantía será actualizada periódicamente. En función de esto las pensiones pueden ser: 
 
 NO CONTRIBUTIVAS: Las perciben las personas que no han cotizado, al 

menos 15 años. Se financian con cargo a los PGE, vía impuestos. 
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 CONTRIBUTIVAS: Las perciben las personas que han cotizado, al menos 15 
años, se financian con cargo a la Seguridad Social 

 
 
 TIPOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS 
 
1.- POR INCAPACIDAD 
 .- Permanente 
 .- Absoluta 
 .- Gran Invalidez 

 
2,. ANTICIPADA 
 . A los 61 años por motivos de ERE  
 . A los 63 años  

 
3 .- PARCIAL 
 
4.- OBLIGATORIA 
 .- A los 65 años siempre que se reúnan unos requisitos de cotización 
 .- Progresivamente a los 67 

 
5.- FLEXIBLE 
 
6.- POSTERGADA 
 
7.- MUERTE Y SUPERVIVENCIA 
 .- Viudedad 
 .- Orfandad 
 .- Favor de Familiares 

 
 Todas ellas se financian con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social.  
 
CC.OO propone que, con carácter estructural, las pensiones de muerte y 
supervivencia, se financien con cargo a los PGE, reforzando el principio 
contributivo del Sistema. El problema de la viudedad, orfandad o asimilada, no 
es algo a resolver por la Seguridad Social; lo tiene que resolver el Estado. Esto 
supone 21.800 millones de euros. 
 
 
Las propuestas que presenta CCOO para reforzar los ingresos de la Seguridad 
Social a corto, medio y largo plazo suponen, excluyendo lo concerniente a subida 
salarial,  67.900 millones de euros. 
 
Como hay partidas que, a nivel contable se trasladan al capitulo de Gastos de los 
PGE  y que ascienden a 24,200 millones de euros; habrá que acometer una 
reforma fiscal progresiva (Los cálculos que hacemos en CCOO sobre lucha contra 
la economía sumergida se hacen sobre la media europea: 15%. En España nos 
movemos en una tasa comprendida entre el 28 – 30%. 
 
 


