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La primera impresión que muchos tuvimos al enterarnos que CCOO-UGT aceptaban el 
recorte en las prestaciones y la jubilación a los 67 años fue de ingenua estupefacción 
“Serán…. ¡Lo han firmado!” 

Una vez lees los detalles, hay un punto que te llama la atención como condición para 
jubilarte a los 65, los 38 años ‘y medio’. ¿Y “medio”? ¿A qué viene esa ridiculez? ¿Quizás 
en ‘yo digo 38, tú 39, aceptamos 38 y medio? No exactamente… 

Cuando alguien de un bando traiciona a su grupo a cambio de razones que no pueden ser 
conocidas, tiene una preocupación principal: Que no se note. 

En este caso estaba difícil: El 76% de la población española está en contra de la reforma de 
las pensiones, el mes anterior gritando a todo el que tenía orejas que ‘a los 67’ jamás, que 
no se debía actuar sobre las prestaciones, que todo era mentira, que habría confrontación, 
que Huelga General, que…. 

Así que tocaba maquillar la puñalada y para ello el Gobierno sería comprensivo: una 
pincelada por aquí, otra por allá y sobretodo apoyarse en la consigna ‘el mal menor’. Es que 
querían hacer algo peor. 

Los dirigentes intentan quitar importancia a la agresión realizada con el siguiente argumento: 
‘bueno, actualmente la mayoría de los trabajadores se jubilarían a los 65 con las condiciones 
acordadas’. Uno suele tender a pensar que siempre está en ‘la mayoría’. 

Si observamos la tabla de años de jubilación por trabajador del año 2009 vemos lo siguiente: 

 el 52,7% cotiza al menos 38 años 

 el 48,5% tiene cotizados 39 años. 

 

Así pues, 38 años y medio es el punto en el que llegaba el 50,00000000001% en 2009. 
Lo suficiente para poder venderlo indecentemente como ‘la mayoría’. 

Pero eso no es todo. Los trabajadores que ahora se están jubilando proceden de carreras en 
que se empezaba a trabajar de muy joven, en que los trabajos eran más estables. Hoy la 
precariedad, los despidos, el paro juvenil es el pan nuestro de cada día. Los 
trabajadores que se jubilen a los 65 serán una ínfima minoría. Y lo saben. 

Diversas otras medidas, al margen de trabajar más tiempo, están calculadas en un recorte 
de 40.000 millones de € sobre las miserables pensiones españolas, un 4% del PIB. 

Ángela Merkel estuvo hace unos días en España comprobando cómo se implantaban los 
recortes sociales. En sus palabras, el caso español es un ejemplo para el mundo: No sólo 



están implantando las agresiones, sino que lo están haciendo en ausencia de conflicto 
social. ¡Es fantástico! ¡Les machacamos y además les mantenemos quietos, a por la 
siguiente! 

Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras a participar en todas las 
movilizaciones que se están preparando contra los recortes, a no callar, a no doblegar la 
cabeza ante los poderosos y sus cómplices. A reflexionar dónde es mejor agruparse. 

Escoge un sindicalismo diferente, donde las decisiones no las tome una camarilla de 
dirigentes en opacos centros de poder, en negociaciones que nada tienen que ver con 
los intereses de todos. Las debemos tomar participando desde la base sin dirigismos 
de ningun tipo. Planta cara a los ataques contra los trabajadores y elige entre los que están 
a tu lado. 

Aislados o domados es como nos quieren ¿Y nosotros? 


