
¿PORQUÉ UNA SECCIÓN SINDICAL DE COBAS-PENSIONISTAS? un ejemplo a extender
 

El pasado 26 de abril celebramos la I Conferencia de COBAS-pensionistas en nuestros locales de Pau Clarís en
Barcelona, y declaramos formalmente constituida la sección sindical en Catalunya. Asistieron compañeros y
compañeras jubilados y prejubilados que participaron en los debates y aportaron ideas. También escogimos un
pequeño grupo que se encargará de ponerla en marcha. Nos aguarda un largo camino para consolidar y extender
lo que que acabamos de empezar. COBAS-pensionista no pretende ser una especie de INSERSO sindical. Nuestro
objetivo es llevar a cabo las tareas que nos hemos marcado, entre ellas la más importante: Llevar la lucha por las
pensiones a los centros de trabajo. 
Queremos erradicar la falsa idea de que la lucha de clases se acaba en el momento en el que nos jubilamos. Las
pensionistas y las trabajadoras activas seguimos siendo la misma clase social y nos enfrentamos a los mismos
problemas. La lucha por el sistema público es la lucha de todas, de las pensionistas, pero también de las que lo
serán en el futuro. El resultado de las actuales luchas y la posibilidad de que entre todas consigamos extenderlas,
determinará el futuro de nuestras pensiones.
Avisamos a nuestras compañeras, delegadas y afiliadas de COBAS, que vamos a ser el Pepito Grillo del sindicato.
Una de nuestras tareas es llevar la lucha de las pensiones a los centros de trabajo, y lo vamos a hacer. Que no lo
duden. Vamos a ser pesadas insistiendo en lo importante que es esa tarea, y de que necesitamos su total
colaboración.
Uno de los puntos que se aprobó en la conferencia es el de que, como sindicato asambleario que somos, tenemos
que desarrollar, en la medida de lo posible, la capacidad autoorganizativa de las trabajadoras: Las Ágoras.
Asambleas abiertas y periódicas en los centros de trabajo, pero también en los barrios y localidades donde
vivimos. Asambleas para informar, discutir, proponer y aprobar las medidas que consideremos necesarias en
defensa de nuestros derechos y conquistas. Estamos hablando de pensiones, pero también de educación,
sanidad, educación, derechos democráticos...
Resaltamos la idea de llegar a todos los centros de trabajo, porque es una tarea que va más allá de las
empresas en las que estamos organizadas. Hemos de romper el muro de desinformación que se ha creado en
torno a las pensiones, con la colaboración de las jerarquías sindicales de CC.OO. y UGT.
Os invitamos a que repartáis este boletín, no sólo entre las afiliadas de COBAS, sino también entre las compañeras
del resto de sindicatos combativos (el boletín es un arma para todas, afiliadas o no a COBAS). Tenemos que
establecer una alianza que sea cada vez más activa en defensa de nuestros intereses como trabajadoras. Pero hay
que ser más ambiciosas todavía y llegar a las delegadas y afiliadas de los sindicatos pactistas, los mismos que
están vendiendo las futuras pensiones de las trabajadoras a las que dicen representar, a los bancos y
aseguradoras. Son ellas las que tienen que ajustarles las cuentas a la burocracia que las está traicionando.
Otro punto de importancia es el de la formación. El muro de silencio que se ha tejido durante años entre la lucha
por las pensiones y los trabajadores se ha hecho con la desinformación. La mayoría de las trabajadoras, incluidas
las afiliadas y delegadas sindicales desconoce lo que está en juego. De forma interesada los sindicatos pactistas se
encargaron de que fuera así, para no tener que responder a preguntas engorrosas. Lamentablemente los
sindicatos combativos no siempre hemos sabido hacer bien las cosas. Vamos a dedicarle mucho tiempo a las
charlas y cursillos de formación. Para que las delgadas puedan estar a la altura de lo que les viene encima. Pero la
formación no sólo debe ser para las representantes, sino también para las representadas, afiliadas o no. El carnet
del sindicato es importante, pero la determinación de informarse y formarse para luchar, lo es todavía más.
En fin, la sección de COBAS-pensionistas tiene que ser un lugar activo, muy activo, al que todos podamos acceder.
Todo el mundo tiene que saber que aquí, en nuestro sindicato, hay un lugar donde pueden asesorarse y
organizarse en defensa de sus derechos. 
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APROBADO EL PROYECTO DE LEY SOBRE PPE (planes privados de pensiones) 
¡ALERTA ROJA! (vaciarán la caja de la Seg. Soc.)

El Pacto de Toledo ha sido el marco sociopolítico y jurídico que liquidaba a largo plazo nuestro sistema público de pensiones
de reparto, solidario y redistributivo. El PT estableció un nuevo modelo pensiones de dos patas, la pública, que iría
reduciendo las pensiones hacia mínimos y otra privada basada en planes de pensiones de empleo, o individuales, que
debería imponerse para negocio del capital financiero y sus fondos de inversión.
El PT desarrolla el modelo liberal de pensiones privadas y gestiona el deterioro de nuestro sistema público. La
descapitalización del sistema de SS, la reducción de las pensiones y la incentivación con dinero público de las pensiones
privadas son su hoja de ruta.
Han dinamitado la capacidad de financiación del sistema con reducciones y exenciones de cotización a la SS. En la misma
llaga han hurgado, desviando ingentes fondos de la hucha de las pensiones, para gastos impropios del sistema y de ahí que
nieguen la auditoria de la SS.
Han reducido reiteradamente y en importante cuantía las pensiones mediante cambios en el cálculo, retrasando la edad de
jubilación, eliminando el cómputo de las pagas extras, exigiendo más años de cotización, reduciendo la cobertura de
lagunas, no revalorizando las pensiones con el IPC desde el 2011 hasta el 2018 y en 2021.
Han dedicado recursos públicos a incentivar fiscalmente los planes privados y han premiado a las empresas, haciendo que,
el salario diferido a los planes de pensiones de empleo no cotizase a la SS durante años.
Este nuevo proyecto de ley, en el marco y consenso del PT, y bajo la presión del capital financiero internacional y su
gobernanza en Europa, lo que pretende es, implantar definitivamente y a corto plazo la generalización obligatoria de los
planes de pensiones de empleo mediante la negociación colectiva, lo que viene garantizado por el compromiso histórico de
los sindicatos “mayoritarios”, que tal como hemos visto en el convenio de construcción van locos por romper la cinta de
llegada.
En la exposición de motivos del proyecto de ley podemos cazar esta perla “el ahorro colectivo permitirá contar en la
economía nacional con mayor volumen de recursos para invertir y aumentar la capacidad productiva” Parece copiada de la
máxima del liberalismo con Pinochet que llevó a la destrucción y ruina del sistema público de pensiones en Chile.
El proyecto de ley que nos ocupa, se articula imperativamente para que los planes privados se impongan a todos:
trabajadores, función pública, autónomos, a todos los sectores y a cualquier tipo de empresa, asociaciones, colegios
profesionales o sindicatos.
Los límites actuales a las deducciones fiscales se incrementan en algunos casos de 1.500 a 5.750 euros, en el más general se
puede incrementar de 1.500 a 10.000. La exención de cotizaciones a la SS por las empresas pueden llegar a alcanzar los 1.380
euros anuales y el ministro Escrivá se ha mostrado abierto en la negociación del proyecto, a una deducción de las empresas
en el impuesto de sociedades del 10 %.
Lo más grave es que se fuerza una implantación casi dictatorial, obligando a todas las empresas a adscribirse a los planes
sectoriales, salvo que creen su propio plan. El proyecto no habla obligatoriedad de los trabajadores, pero blanco y en botella,
porque la parte de su sueldo que la negociación colectiva derive al plan de pensiones no se la van a dar en salario si el
trabajador renuncia al plan de pensiones, a la fuerza ahorcan.
Las representaciones sindicales que sean mayoría en un ámbito de empresa o de sector, que no se correspondan con los
sindicatos “mayoritarios” quedan ignoradas. La empresa quedará adscrita a un plan de empleo sí o sí, llovido por el PT y por
un sindicalismo cada vez más excluyente de la participación de las bases y de su representación directa.
Los sindicatos de clase y los movimientos sociales debemos responder redoblando la denuncia y la movilización, que nos
sirvió para que se tragaran la congelación del 0,25 en la revalorización de las pensiones o tuvieran que poner en el
congelador el criminal factor de sostenibilidad. 02/06/2022 Antonio Castán

SI APORTAS A UN FONDO DE PENSIONES DE EMPLEO, 
DEJARÁS DE INGRESAR EN LA CAJA DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Desde el sindicato co.bas te ayudamos no solo a cualquier duda en lo referente a pensiones i tramites, sino también a
tramitar a la seguridad social un complemento que fue aprobado ya hace unos meses, que trata de reducir la gran
diferencia entre las pensiones de las mujeres con una media del 30% inferior a las de los hombres. 
Te diremos el día que podemos quedar en el local sindical. Algunas personas ya disponen de firma digital para poder tramitarlo
sin acudir a las oficinas de la seguridad social, pero otras aún no y deberán solicitar cita previa al INSS.
En este enlace, cada afiliada pueda ir comprobando si lo sabe tramitar:
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/4c43ce49-6636-4a12-bacf-5e6697eb81da

Pero si duda y prefiere quedar, solo debe llamar en Barcelona al 934305000/639390710,  y recibir ayuda para tramitarlo en
C/Pau Claris 87, 1º-2ª. En Tarragona Rambla Nova 97-99, 2º llamando al 977 228 437 y en Zaragoza en C/ Rebolería 7, local
50002, llamando al 976 079 172 / 671 211 741. 
El percibo del complemento es incompatible con la percepción de este complemento por el otro progenitor, por los mismos
hijos o hijas. En el supuesto de que los progenitores sean dos mujeres, se reconocerá a la que perciba pensiones públicas cuya
suma sea de menor cuantía. En el supuesto de que los progenitores sean una mujer y un hombre que cumpla con los requisitos
anteriormente señalados, podrá percibirlo el hombre si la suma de las cuantías de sus pensiones reconocidas es inferior a la
suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.
Si los dos progenitores son hombres, se reconocerá a aquel que perciba pensiones públicas cuya suma de menor cuantía.
Se tramita con certificado digital, DNI electrónico o clave permanente. Si no dispones de ello, puedes solicitarlo de manera
excepcional en el siguiente enlace: http://run.gob.es/sincertificado . En los centros de atención e información de la Seguridad
Social, con cita previa. 901166565/ 915421176, pero no es fácil pedir cita previa.

DESDE CUANDO SE TIENE DERECHO A COBRAR LAS 14 MENSUALIDADES?
Desde la fecha de efectos económicos de la pensión contributiva de Seguridad Social que determina el derecho al
complemento. El reconocimiento del complemento al segundo progenitor, que supondrá la extinción del complemento
reconocido al primero, tendrá efectos económicos el primer día del mes siguiente al de la resolución, si se dicta dentro de los
seis meses siguientes a la solicitud o, en su caso, al reconocimiento de la pensión que la cause; pasado este plazo, los efectos
serán desde el primer día del séptimo mes.

Pide tu Complemento de 27€ al mes 
para toda pensionista que haya sido madre 

(complemento de brecha de género en pensiones)

NO DEJES QUE TE ROBEN LA PENSIÓN- EXIGE LA SUBIDA DEL IPC REAL
EN 2021 EL IPC  fue del 6,5% : Las pensiones subieron el 2,5%

 

En 2022 el IPC ya esta en junio superando el 9%
Hasta hoy han subido la pensión únicamente el 3% con una paga en febrero del 2022 en referencia a los precios que habían subido hasta noviembre
del 2021. Una pensión media de 1500 € al mes ha perdido ya mas de 150€ mensuales de poder adquisitivo para la cesta de la compra
Cuando se actualizará? Depende de lo que luchemos junto a los asalariados que también han perdido poder de compra al no contar con cláusula
de revisión salarial en la mayoría de los convenios colectivos. Todos perdemos si no hay una gran  movilización y hay que organizarla.
El próximo 15 de Octubre todos estamos convocados para ir a Madrid. Falta tiempo y la situación política y económica no permite ninguna
excusa. El poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones, los derechos laborales, el sistema público de la pensiones, la sanidad y la educación
públicas, la Ley Mordaza, el riesgo de que nos impliquen en una guerra en defensa de unos intereses que no son los nuestros, la complicidad con las
masacres contra los inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla… Podemos encontrar mil motivos más para ir a Madrid y alzar nuestra voz contra
esa barbarie que poco a poco nos están imponiendo.
La verdadera izquierda, la de los trabajadores y las clases populares, tiene que volver a las calles para reencontrarse a si misma. Los que nos
acusaban de que con nuestras críticas y movilizaciones estábamos abriendo las puertas a la derecha extrema y a la extrema derecha, son los
mismos que han causado las derrotas electorales en Castilla León y en Andalucía, y son también los mismos que van a continuar imponiendo
contra viento y marea, los planes del gran capital, aunque sea a costa de perder las próximas elecciones. No importa, ya encontrarán su premio de
consolación en el consejo de administración de alguna empresa del IBEX.
Basta ya de vender los derechos de los trabajadores a cambio de subvenciones y prebendas. Basta ya de sindicalismo amarillo enmascarado detrás
de unas siglas históricas que ya no tienen nada que ver con los objetivos por los que fueron creadas.
El día 15 de octubre tiene que ser una fecha histórica, con un antes y un después. Movimientos sociales en defensa de la sanidad y la educación
pública, y de los inmigrantes, sindicatos combativos, organizaciones de pensionistas, yayoflautas, ecologistas (esos que defienden que la ecología
sin lucha de clases es jardinería), feministas (que comprenden que los intereses de la presidenta del Banco de Santander, no son los mismos que los
de las Kelys), y sobre todo jóvenes (porque es su futuro el que principalmente está en juego), todos juntos, tenemos que marchar sobre Madrid para
dejar muy claro que NO NOS REPRESENTAN. Contra la política del gobierno y los que nos dicen que si ellos no formaran parte del mismo, sería peor.
Nos quieren sumisos y resignados. No lo conseguirán. El 15 de Octubre tiene que preparar las condiciones para la próxima huelga general.
Os invitamos a que guardéis esas fechas y que aviséis en el sindicato vuestra intención de participar a que lo comentéis con
vuestra familia, amigos y vecinos. El 15 de Octubre, nadie sobra, todos hacemos falta en Madrid.

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/4c43ce49-6636-4a12-bacf-5e6697eb81da
http://run.gob.es/sincertificado
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/4c43ce49-6636-4a12-bacf-5e6697eb81da?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fpoin_contenidos%2Finternet%2F33739


JUBILACIÓN, CUANTÍAS MENSUALES
Con cónyuge a cargo 890,50

Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) 721,70
Con cónyuge NO a cargo 685,00

 

PENSIÓN POR INVALIDEZ DERIVADA DE ENFERMEDAD COMÚN
si es MENOR 60 AÑOS, Con cónyuge a cargo 532,00

Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) 532,00
Con cónyuge NO a cargo 527,40

 

INVALIDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO (TITULAR CON 65 AÑOS)
Con cónyuge a cargo 890,50

Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) 721,7 0
Con cónyuge NO a cargo 685,00

CONSULTA: ttps://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Revalorizacion/30434

La pensión media es de 1200€ al mes y la pensión máxima de 2819€  pero para cobrarla será necesario
cotizar un total de 37 años y tres meses con salarios que coticen mas de 1000€ al mes a Seg Soc, para

jubilarse a los 65 años o menos de 37 años y 6 meses cotizados para hacerlo a los 67. 
El Gobierno ha aprobado un aumento transitorio, durante seis meses, del 15% de las nóminas de Ingreso

Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez hasta los 492€. 
Este incremento transitorio estará en vigor desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de este año.

EVOLUCIÓN PENSIÓN MINIMA NO CONTRIBUTIVA
  -2018         - 2019        -2020          -2021      -2022

AHORA SUBIRÁ HASTA
492€,  PERO SÓLO 6

MESES
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/cuanto-subira-
pension-no-contributiva-jubilacion-pacto-bildu_40201_102.html

https://www.coespeweb.es/documentos


