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Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
Área de Información y Prensa 

NOTA DE PRENSA                                             13 de febrero de 2014 
 

Sobre la "subida" de las pensiones 
 

Carta de SF-Intersindical a la Ministra de Empleo y Seguridad Social: 
CUMPLA O DIMITA 

 
El Sindicato Ferroviario-Intersindical ha entregado esta mañana una carta a la Ministra de Empleo y 
Seguridad Social, Fátima Bañez, con relación a la carta que ha enviado recientemente a las personas 
jubiladas y pensionistas en la que les "informa" de la revalorización de su pensión para el año 2014 y en 
la que afirma que la pensión se les ha aumentado un 0,25 % respecto a la del año pasado. 
 
Si en sí mismo esto parece una provocación a las personas que tras toda una vida de trabajo tienen 
derecho a una pensión digna y actualizada periódicamente (tal como establece además el Art. 50 de la 
Constitución española), lo más grave es que - gracias a las "habilidades" del Gobierno - son muchos los 
pensionistas que tras ese miserable 0,25% de subida cobran ahora menos pensión neta de jubilación al 
haberles modificado al alza el tramo del IRPF. Muchas personas a las que le han "subido" de 1 a 6 € la 
pensión, cobran en realidad entre 30 y 70 € netos menos cada mes respecto a la situación anterior. 
 
El Gobierno pretende ocultar la realidad: lo que hay en la práctica es una pérdida del poder 
adquisitivo de todas las pensiones. Pero no tienen bastante con esto. Están preparando una nueva 
"campaña" para las personas mayores de 50 años a las que también enviarán una carta personalizada 
sobre el cálculo de su posible pensión. 
 
Entendemos que todo esto forma parte de los intentos realizados desde hace tiempo para GENERAR 
DESCONFIANZA SOBRE EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y ORIENTAR A LA POBLACIÓN 
HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANES PRIVADOS DE PENSIONES, favoreciendo a las entidades 
financieras que especulan y se enriquecen con el dinero de las personas trabajadoras, 
desatendiendo la obligación del Gobierno de garantizar unas pensiones dignas a la población (como 
hacen con los demás servicios públicos: el ferrocarril, la sanidad, la enseñanza, etc. que también 
apuestan por privatizar). 
 
HACE YA MESES QUE DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO DENUNCIAMOS "la intención del PP 
de realizar una nueva y nefasta reforma de las pensiones, que vendría a sumarse a la iniciada por 
el anterior Gobierno del PSOE en 2011 con el apoyo de CCOO, UGT y la patronal, en la que 
aumentaron la edad de jubilación a los 67 años, el periodo de cotización para poder acceder al 100% de 
la pensión o las penalizaciones por acceder a la jubilación anticipada, entre otras medidas regresivas" 
(ver Comunicado 29 SF del 10/06/13).  AHORA VEMOS LAS CONSECUENCIAS DE TODO ELLO. Para 
los pensionistas, y también para quienes estamos en activo: no podemos acceder a un jubilación digna 
con el Despido Colectivo que han acordado en Adif y en el Grupo Renfe, sufriendo una grave 
discriminación respecto a lo firmado (después de la reforma laboral) en otras empresas publicas como 
Iberia, AENA, Metro Madrid, etc. (por no hablar de Bankia, La Caixa, Catalunya Caixa, etc.). 
 
SF-Intersindical SIGUE DEFENDIENDO LA VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES. La 
sostenibilidad del sistema no depende ni de la edad de jubilación, ni de su cuantía ni del 
envejecimiento de la población, sino de las aportaciones de los contribuyentes y de muchos otros 
factores, como la implantación de un sistema de fiscalidad más justo donde las grandes fortunas 
contribuyan de forma proporcional a su riqueza, la persecución del fraude fiscal y la corrupción, la 
generación de empleo... Todo ello incrementaría de manera notable los ingresos en las arcas públicas 
recaudando mucho más de lo que el Gobierno dice ahorrar con su política de recortes. 
 
Desde el Área de Jubilados y Pensionistas de SF-Intersindical nos hemos dirigido a la Ministra de Empleo 
y Seguridad Social para denunciar todo lo anterior y recordarle que en su campaña electoral dijeron que 
no tocarían las pensiones, por lo que entendemos que debería cumplir ese compromiso o presentar su 
dimisión. (Adjuntamos carta) 
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