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A raíz del fiasco del aumento de las pensiones en España y de la confusión que se 
está generando para justificar el mismo, creemos necesario hacer unas puntualización 
con el fin de poder entender un poco más el asunto.  

Las pensiones son un derecho  

 El punto de vista neoliberal de los partidos de la derecha en España sobre las 
pensiones considera que éstas son posibles o no dependiendo de “la situación 
económica”, especialmente la financiera. No se considera como un asunto social o un 
derecho constitucional (artículos 50 y 41 de la constitución), sino como un asunto 
particular que estará sujeto a las decisiones que tome cada individuo y que, además, 
está condicionado al ahorro, inversiones, etc. que, casi necesariamente, se han de 
hacer mediante la intervención de las instituciones financieras privadas. En este 
sentido, la privatización será su objetivo. No sólo por unos principios teóricos, sino 
además porque es la manera de poder entrar en un sector que promete pingües 
beneficios en este capitalismo de amiguetes.  

 Nosotros partiremos de un principio muy diferente. Las pensiones son un asunto 
colectivo, y además,  se corresponden con el ejercicio de un derecho recogido en la 
Constitución Española.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y en búsqueda de una argumentación, trataremos de 
explicar la situación financiera actual de las pensiones, el camino que ha ido tomando 
el deterioro de las cuentas de la Seguridad Social y posibilidades y alternativas, sobre 
todo de financiación. Todo ello teniendo en cuenta que la sociedad tiene una 
obligación con todos y cada uno de los pensionistas y que es necesario dotar al 
sistema de una racionalidad que haga viable el ejercicio de derecho a una pensión 
digna, al tiempo que se tratará de desenmascarar las falacias más comunes que hay 
al uso.  

 Las movilizaciones, y el hecho de que el tema ha pasado a primer plano, avalan la 
necesidad de debatir, entender y tomar postura ante una lucha que se prevé dura y 
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que puede significar, en caso de derrota, un deterioro de las condiciones de vida del 
conjunto de los jubilados. 

CCOO, como sindicato de clase, ya está en ello. Citaremos a Jaime Cedrún, 
secretario de la Unión de CCOO de Madrid, quien afirma en estrella digital que “Las 
movilizaciones por unas pensiones dignas van a marcar un punto de inflexión entre la 
anticuada concepción neoliberal, cómplice de los grandes sectores financieros, y el 
progresismo, defensor de la solidaridad intergeneracional y el estado del bienestar”i.  

Y siguiendo con la idea, citamos al secretario general de la Confederación de CCOO, 
Unai Sordo, quien desde la página web de la Confederación, pensionistas,  se 
recogen estas palabras:  “Hay que cambiar las políticas, hay que revalorizar las 
pensiones para que no pierdan poder adquisitivo, hay que derogar la reforma de 2013 
y hay que garantizar la futura viabilidad de las pensiones”, ha reiterado el secretario 
general de CCOO, manifestando que “es posible hacerlo, es una cuestión de voluntad 
política y si el Gobierno no atiende a razones va a tener que atender al reclamo y al 
clamor que se va a hacer, que ya se está haciendo, desde las calles de este país”2ii.  

                                                            
i https://www.estrelladigital.es/opinion/jaime-cedrun/pensiones-rajoy-deberectificar/20180318114052343581.html 
ii http://www.pensionistas.ccoo.es/noticia:271452-
Unai_Sordo_advierte_de_que_seguiran_las_movilizaciones_si_no_se_cambian_las_politicas_y_se_prod 
uce_un_reparto_del_crecimiento_economico_mas_justo 


