
¿Qué pasa con las 
pensiones?

Primero fue la epidemia 
y ahora la guerra. 
La epidemia nos mostró el dete-
rioro de los servicios públicos, 
en especial, el sanitario y sirvió 
de excusa para seguir privati-
zando el estado del bienestar, 
mediante el impulso de las co-
laboraciones público-privadas, 
de lo que los PERTE aprobados 
dan buena cuenta. 

Hemos visto que privatizar la 
Sanidad, la Educación o las re-
sidencias de personas mayores 
repercute en un claro empeo-
ramiento de las prestaciones y 
en una grave degradación de 
las condiciones de trabajo en 
esos sectores.  Ahora,  la gue-
rra es el pretexto para nuevos 
sacrificios.

Por un lado,  se repite que no 
hay dinero para los servicios pú-
blicos; por el otro, se pretende 
elevar el gasto militar del 1,2% 
al 2% del presupuesto públi-
co.  Así,  vemos que en los PGE 
2023,  el presupuesto de Sani-
dad o Educación se incrementa 
en torno al 6,5% mientras que 
el presupuesto de Defensa se 
dispara hasta el 25%.  Por otra 
parte, el aumento disparatado 
de los precios provoca que el 
índice de pobreza se dispare.  
Un incremento de los precios 
que no se puede achacar a los 

Mal funcionamiento de la 
Administración

La coordinadora de ámbito estatal, formada por diferentes co lectivos 
sociales, fue creada con el objetivo de defender uno de nuestros dere-
chos históricos: el actual Sistema Público de Pensiones.

tando de convencer a los tra-
bajadores de que no tendrán 
empleo o mejores sueldos por 
culpa de los pensionistas. De 
esta forma, crean un falso 
conflicto porque los problemas 
de la joven clase trabajadora 
no se solventan quitando la 
dignidad a nuestros pensionis-
tas.  Son los mismos voceros 
que eluden recordar que fue 
el gobierno del PP quien hizo 
desaparecer los 77.477 millo-
nes de euros del Fondo de Re-
serva de las Pensiones, eso sí, 
al mismo tiempo que regala-
ban 60.000 millones a la ban-
ca. Y, por supuesto,  seguirán 
insistiendo en las bondades de 
los Planes de Pensiones de Em-
presa, no sin la complicidad de 
buena parte del arco político 
y de algunos sindicatos con el 
objetivo de apoderarse de la 
gestión de las cotizaciones so-
ciales destinadas a las pensio-
nes públicas.

Llegados a este punto, no está 
de más señalar que ningún sis-
tema público de pensiones ha 
quebrado. Sin embargo, los 
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salarios ni a las pensiones pues-
to que la subida media de los 
salarios ha sido de un 2,4% y la 
de las pensiones de un 2,5% en 
tanto que el IPC ronda el 10%.  
Y al mismo tiempo que esto 
sucede, en 2021 las empresas 
del IBEX35 obtuvieron unos be-
neficios de 64.021 millones de 
euros y las energéticas ganaron 
10.117 millones, cuadruplicando 
los beneficios del ejercicio an-
terior. 

Es evidente que seguimos con 
una política fiscal que continúa 
privilegiando las rentas del ca-
pital sobre las del trabajo y que 
facilita la elusión fiscal de las 
empresas. 

Sin embargo,  no es tiempo de 
bajar los brazos y rendirse a la 
resignación.  

Desde hace meses, el movi-
miento pensionista articula-
do en torno a la COESPE venía 
proponiendo una movilización 
masiva este otoño para alzar 
nuestra voz y denunciar el es-
cándalo que supone la crecien-
te desigualdad.  “Por la recupe-
ración del poder adquisitivo de 
salarios y pensiones”, “Por unos 
servicios públicos de calidad 
y contra la brecha de género” 
serían los lemas de dicha movi-
lización. 

Así pues,  el 15 de Octubre en 
Madrid, miles de personas lle-
gadas de todo el país nos ma-
nifestamos por la revalorización 
de las pensiones en función del 
incremento del IPC acumulado 
anual, por una pensión mínima 
del 60% del salario medio y el 
rechazo a la privatización del 
Sistema Público de Pensiones.  
Las reivindicaciones también 
incluyeron la petición de la rea-
lización de la auditoría de las 
cuentas de la Seguridad Social 
aprobada en la Ley 21/2021, de 
28 de diciembre. 

La Confederación Intersindical, 
de la que STECyL-i forma parte, 
estuvo ahí mediante una amplia 
representación mientras otros se 
ponían de perfil o directamente 
tildaban a la protesta de “ocu-
rrencia”. ¿Esperan tal vez recibir 
algunas comisiones como ges-
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tores de los Planes Privados de 
Empresa que han firmado? Para 
los despistados: son los mismos 
que firman acuerdos con pérdi-
das de poder adquisitivo.

Conviene aclarar que no se tra-
ta tampoco de una movilización 
aislada: las concentraciones de 
pensionistas en cientos de loca-
lidades, las recogidas de firmas 
o las mociones presentadas en 
los Ayuntamientos a favor de la 
Auditoría de las Cuentas de la 
Seguridad Social han traído vic-
torias como la parálisis de las 
reformas más dañinas impulsa-
das por Escrivá o que se obligue 
por ley a una Auditoría de Cuen-
tas de la Seguridad Social.  

Los planes del poder fi-
nanciero de someter a 
sus intereses al gobierno 
se han visto trastocados. 
Como consecuencia, los me-
dios de comunicación al ser-
vicio de las corporaciones 
financieras han lanzado una 
campaña para enfrentar a 
trabajadores y jubilados, tra-

sistemas privados sí quiebran 
y siguen quebrando (en el úl-
timo mes nos lo recuerdan los 
casos de Credit Suisse y Reino 
Unido), lo que obliga a costo-
sos rescates por parte de las 
haciendas públicas. 

Es muy preocupante que la re-
forma introducida por el actual 
gobierno explícitamente en la 
ley no proteja las cantidades 
que se pueden destinar a los 
fondos de pensiones privadas 
de manera tal que, si el banco 
quiebra, el dinero de la pensión 
privada se pierde.

En este escenario de crisis eco-
nómica, ecológica y social, el 
pasado 5 de octubre, Stecyl ce-
lebró un webinar denominado: 
“¿Qué pasa con las pensiones?” 
para analizar nuestro sistema 
público de pensiones  y llamar 
a la movilización.  Entre otras 
cuestiones el webinar dedicó 
buena parte de su duración a 
analizar la brecha de género.

Puede visionarse en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.
com/watch?v=44OZgTX1hxk)n

Ha sido interesante obtener des-
de nuestra asesoría legal, y, en 
vía administrativa, que varias 
personas afiliadas a nuestro sin-
dicato superen el proceso de 
oposición del cuerpo de maestras 
y maestros, con efectos del año 
2009, y pasen a la fase de concur-
so. A su vez, han obtenido senten-
cias reconociendo el derecho de 
afiliados que ante recursos plan-
teados por otros opositores, en 
base al principio de la buena fe, 
dado que el error fue de la Admi-
nistración, no hayan sido removi-
dos de los listados de aprobados.

Además han conseguido que 
aquellos que han realizado fun-
ciones de equipo directivo o 

jefaturas de departamento, en 
sustitución de sus titulares vieran 
reconocido su esfuerzo mediante 
el reconocimiento económico y 
administrativo (reconocimiento 
a efectos del concurso de tras-
lados) de dichas funciones. Bien 
a través de pronunciamientos 
judiciales (sentencias) o recono-
cimiento en vía administrativa a 
través de recursos.

Otro logro,  ha sido obligar a la 
Administración a sacar a con-
curso de traslados, aquellas 
plazas que se encuentran libres 
y que amparándose en triqui-
ñuelas (no horario suficiente, 
ocupadas en comisiones, etc) 
no son ofertadas, contravinien-
do así las bases del concurso.

El mal funcionamiento de la Ad-
ministración en los casos citados 
anteriormente han dado lugar a 
la obtención por parte de nues-
tra asesoría de pronunciamientos 
judiciales estimatorios de indem-
nizaciones a los perjudicados en 
base al procedimiento de recla-
mación patrimonial.

En definitiva, desde nuestra  Ase-
soría Jurídica se ha intentado dar 
respuesta a todas las  problemá-
ticas, que colectiva e individual-
mente, han ido surgiendo y que, 
durante esos cuatro años han re-
querido nuestros servicios. Y que 
podemos catalogar su trabajo 
como pequeños y grandes logros 
para el personal  al servicio de la 
administración. n
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