
La Reforma de las Pensiones: otro ataque a los derechos de las personas trabajadoras 
RECORTES A LOS DERECHOS DE JUBILACION Y LAS PENSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras el acuerdo sobre la reforma laboral, que basa el crecimiento económico del país en la 
inestabilidad y precariedad laboral, ahora llega una nueva vuelta de tuerca contra las trabajadoras 
y trabajadores: la reforma de las pensiones. 
 
El gobierno, la patronal, UGT y CCOO han firmado el 30 de mayo un acuerdo sobre la reforma de 
las pensiones que viene a empeorar las condiciones de acceso a la pensión de jubilación, 
contribuye a que no se cree empleo y en breve se tramitará como Ley. 
 
Aumento del tiempo cotizado para tener derecho a una pensión. 
 
Hasta ahora, el período de cotización 
para tener derecho a una pensión era 
de 12’87 años cotizados reales (ya que 
las pagas extraordinarias contaban 
como periodo cotizado). A partir de ese 
acuerdo, se exigirán 15 años enteros de 
cotización, dificultando aun más el 
acceso a la pensión y aumentando el 
período por el que se calcula la misma, 
lo que viene a perjudicar al conjunto de 
los trabajadores. 
 
Modificación en la jubilación parcial 
y en la jubilación anticipada. 
 
Actualmente, cualquier trabajador de 60 años que haya cotizado más de 15 años, puede jubilarse 
parcialmente y trabajar sólo un 15 % de la jornada laboral, si es sustituido por un trabajador con  
contrato de relevo. Con el acuerdo, el trabajador saliente habrá de tener 61 años y 30 años 
cotizados y deberá trabajar al menos el 25 % de la jornada. 
 
En materia de jubilación anticipada, las penalizaciones a aplicar a la pensión serán del 7,5 % por 
cada año anticipado, si la finalización del trabajo no es voluntaria (si es voluntaria, se mantiene en 
el 8 %). 
 
En lugar de fomentar empleo para los jóvenes, incentivan jubilarse después de los 65 años. 
 
Quienes decidan ampliar su vida laboral más allá de los 65 años verán aumentar su pensión en 
un 2% (que será del 3% si han cotizado más de 40 años) por cada año de retraso voluntario. El 
límite máximo de la pensión estará en 600 € sobre la pensión máxima. Esta medida es 
absolutamente contraria tanto a la necesidad de que la sociedad proporcione trabajo a los 
jóvenes, como al derecho al disfrute de una etapa de la vida sin trabajar para las personas que 
cumplan 65 años. Desde el S.F. consideramos que nadie debería trabajar más allá de los 65 años, 
teniendo derecho a jubilarse voluntariamente a los 60 años sin merma en la pensión. 
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El S.F. en un Acto organizado por organizaciones sindicales 
contrarias a la Reforma Laboral y de las Pensiones 
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Viudedad y parejas de hecho. 
 
El derecho a la pensión de viudedad para las parejas de hecho es el reconocimiento de un 
derecho del que nos felicitamos, pero consideramos que a estas parejas no deben ponérsele 
condiciones distintas y más difíciles de acreditar que al resto de parejas: las nuevas viudas y 
viudos habrá de acreditar una convivencia “estable i notoria” durante un periodo superior a dos 
años y demostrar dependencia económica del compañero/a en más de un 50% si tienen hijos y, si 
no los hay, en más del 75%. 
 
Nuevas rebajas de cotizaciones para la patronal. 
 
Mientras afirman que las pensiones son financieramente “insostenibles”, el acuerdo rebaja 
considerablemente las cotizaciones patronales a la Seguridad Social (la cuota por desempleo y la 
del Fondo de Garantía Salarial). Además, la Seguridad Social financiará a los empresarios el 40% 
de las cotizaciones de los trabajadores que tengan 59 años y cinco de antigüedad. Y continuará 
cofinanciando las cotizaciones de los trabajadores entre 60 y 64 años. 
 
Diputados y Senadores no predican con el ejemplo. 
 
Contrastando con los recortes que “votan” para los demás, diputados y senadores han acordado 
el pasado mes de abril que si ellos cumplen 11 años de mandato, tendrán garantizada la pensión 
máxima (2.232 €). Si por cualquier motivo no alcanzan los 11 años, recibirán un complemento 
hasta llegar a la pensión máxima. 
 
ESTAS “REFORMAS” LO DEMUESTRAN: OTRO SINDICALISMO ES NECESARIO. 
 
Para el Sindicato Ferroviario esta 
reforma es una parte más de los 
ataques a los trabajadores y 
trabajadoras y de las cesiones a las 
patronales dentro de la aplicación de 
políticas neoliberales que quieren 
acabar con el llamado estado del 
bienestar, y que continuarán con la 
reforma de la seguridad social y con la 
reforma fiscal. 

 

 
Por ello, nos reafirmamos en lo que 
decíamos en nuestro Comunicado 37 
SF del 12/05/06 ante la Reforma 
Laboral: “se hace más necesario que 
nunca la construcción de una alternativa 
sindical que impida que se siga actuando con esta impunidad contra el conjunto de las personas 
trabajadoras. Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos en ese empeño, trabajando y 
consolidando -junto a la Confederación de STEs-Intersindical- esa necesaria alternativa que 
ponga de nuevo en manos de los trabajadores y las trabajadoras el poder de decisión”. 

 

Para frenar estos ataques y contribuir a un mayor y más justo reparto de la 
riqueza, es necesaria la organización y movilización de las personas trabajadoras 
 

 
LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


