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CCOO Comisiones Obreras Las reformas del sistema de pensiones son 
necesarias para garantizar las pensiones actuales y la posibilidad de que 
la cobren en el futuro los que hoy son más jóvenes, no para calmar a los 
merca- dos. El reto es afrontar el pago del doble de pensiones con las 
suficientes garantías para mantener la amplia cobertura actual y cuantías 
medias cada vez mejores. 

http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/774894.pdf 
www.ccoo.es 
 
Hace 18 horas · Me gustaYa no me gusta · · Ver comentarios (27)Ocultar comentarios 
(27) · Compartir 

  
 A 7 personas les gusta esto. 

  

o  

Fran Negrín Y encima cachondeo. 

Hace 18 horas · Me gustaYa no me gusta · 4 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Carlos Broch Tejedor traidores, embusteros, ir a por los bancos, 
hipócritas!!!!!!!!!!!!! 

Hace 18 horas · Me gustaYa no me gusta · 3 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  



Yolanda Fernández y a costa de quien?....grrrrr 

Hace 18 horas · Me gustaYa no me gusta · 3 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Lucy Muñoz Y una mierdaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! 

Hace 18 horas · Me gustaYa no me gusta · 5 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Yaiza Betancor Brown Huele a azufre!!!!!!! 

Hace 17 horas · Me gustaYa no me gusta · 4 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Juan Gascón Esta es mi opinión ¿Permanecer o abandonar las 
Comisiones Obreras?http://wp.me/pZ9an-5d  

Hace 17 horas · Me gustaYa no me gusta · 2 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Chema Ruiz  

Claro hombre, siendo así no hay problema, haberlo dicho antes. 
¿Sois gilipollas o pensais que los gilipollas somos nosotros? 
Desde una optica de izquierdas existen infinidad de formas de 
incrementar los ingresos a la seguridad social en el ca ...so (falso por 
cierto) de que se necesitara fortalecer el sistema de pensiones, pero en 
ningún caso, nunca, recortando los derechos de los trabajadores que es lo 
que han hecho CCOO y UGT, en connivencia con PP, PSOE y 
Patronal.Ver más 



Hace 17 horas · Me gustaYa no me gusta · 5 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Javier Paniwater Qué rostro le echáis al asunto. Encima de habernos 
traicionado, nos queréis vender la moto.... no tenéis vergüenza. 

Hace 17 horas · Me gustaYa no me gusta · 3 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Aufegar Ibz Bullocks! 

Hace 17 horas · Me gustaYa no me gusta · 
Denunciar

 

o  

Alfredo García Esto es malo para los trabajadores , bueno para el 
capitalismo que los permite tener mas beneficios y bueno para el 
gobierno que al llegar al acuerdo con la parte social salva su parte del 
giro a la derecha . Me aberguenzo de los sindicatos de clase capitalista !! 

Hace 16 horas · Me gustaYa no me gusta · 3 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Jordi Florensa  

Voy a ir cerrando mis intervenciones que no prentenden atacar a las 
personas ni a un sindicato. Muchos años ya en la red como para entender 
que ha nacido una inteligencia global basada en la interacción. Cada uno 
de nosotros tomamos nuestra ...s decisiones y de la misma forma las 
organizaciones toman sus decisiones, vosotros sabreis. Millones de 
personas no pudimos votar la "Consti" porque no habian nacido o porque 
eramos niños. Después de cuatro décadas la sociedad ha cambiado 
paralelamente a un mundo cada dia más complejo. Aquellas niñas y 
niños ya somos hombres y mujeres y queremos tomar nuestras 



decisiones de forma transversal y se nos niega la democracia 
participativa. Se nos niega la voz, el voto y ser dueños de nuestra propia 
vida en terminos políticos. Hoy vemos como en distintos paises las 
mujeres y hombres se levantan pidiendo el inicio de procesos 
democráticos y mayor justicia social ( sin entrar a analizar los juegos 
estrategicos ). Millones de Españoles ya no nos sirve el traje que se creo 
en la decada de los 70, nos viene pequeño. Hace falta un gran pacto 
social y político que nazca desde la sociedad en su conjunto. Nadie 
quiere destruir nada, pero queremos, necesitamos otra sociedad y lo que 
estamos viendo en purito esperpento. Como lei la semana pasada en 
facebook una de las frases más graciosas de los últimos tiempos " En 
España una ardilla podrian recorrer la peninsula saltando de gilipollas en 
gilipollas " y me temo que todos somos un poco gilipollas.Ver más 

Hace 15 horas · Me gustaYa no me gusta · 2 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Francisco Tajuelo Pardo  

Ya sabíamos que en vuestro maravilloso acuerdo os habían vendido una 
burra, queriendo comprar un poni, pero no nos intentéis vender un 
caballo alazán por lo que es un penco que da coces a todos los 
trabajadores de este país. 
Ya que no nos re ...spetáis como trabajadores y como afiliados, por favor 
no insultéis lo único que nos queda nuestra inteligencia y nuestra 
dignidad.Ver más 

Hace 15 horas · Me gustaYa no me gusta · 2 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Fernando Fernandez Bocija 
http://www.publico.es/dinero/291635/beneficios-historicos-del-banco-
santander-en-medio-de-la-crisis 

Hace 15 horas · Me gustaYa no me gusta · 1 personaCargando... · 
Denunciar

 

o  



Rafael Mora  

No nos conteis más cuentos chinos,no seais más hipocritas,esto podía 
haber esperado unos cuantos años más.Lo que pasa es que los sindicatos 
teneis que lamer la mano que os da de comer,pero ya vendran otros 
tiempos.Lo unico que habeis conse ...guido es recortar más los derechos 
sociales del trabajador y, en definitiva,que se haga más para que los que 
más tienen tengan más. Intentais seguir pareciendo sindicatos después de 
haber trincado la pasta que os dío Zapatero para comprar vuestro 
silencio.Coger el dinero e intentar luego ponerse dignos es más patético 
que reconocer abiertamente que estáis a lo que ordena el Gobierno y el 
gran empresariado. Vuestro papel interpretado en La Moncloa pasará a la 
parte más negra de la historia del sindicalismo, español ocupando su 
lugar correspondiente junto a la época de los sindicatos verticales del 
franquismo.El PP se frota las manos pues ha logrado que el PSOE se 
posicione,por sí solo,como el gran defensor de la España 
privilegiada.Ver más 

Hace 14 horas · Me gustaYa no me gusta · 2 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Iñigo Vicente Herrero En relación al comentario inmediatamente 
anterior: Supongo, Rafael, que te habrás quedado a gusto. Pero, 
francamente, el insulto no te carga de razón. Cuando quieras analizar y 
debatir sobre el acuerdo, por mi parte encantado. De verdad. Un saludo. 

Hace 14 horas · Me gustaYa no me gusta · 1 personaCargando... · 
Denunciar

 

o  

Xana Reyes Fernández Gracias a la educación pública, sé matemáticas y 
las cuentas no me salen. En cambio, a Botín sí. 

Hace 13 horas · Me gustaYa no me gusta · 2 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Carlos Torres  



A los comentarios de Rafael Mora y de Iñigo Vicente: Totalmente 
deacuerdo contigo Rafa, yo soy militante de comisiones obreras y 
responsable de salud laboral de una federación en Alicante, aunque no 
estoy liberado y no comparto en absoluto ...la decisión de la cúpula del 
sindicato, que no de los delegados y delegadas del mismo, que no nos lo 
podemos explicar y que se nos cae la cara de verguenza. A Iñigo, cuando 
quieras, desde el respeto la buena educación y el debate, cambiamos 
impresiones. Yo tengo documentos del gabinete técnico del sindicato que 
dicen que por cada año que se retrasa la jubilación se pierden 200.000 
oportunidades de empleo. Te aseguro que en el debate de los argumentos 
no ganas. Cuando quieras te desmonto lo de la esperanza de vida, lo de la 
productividad dentro de 30 años, lo que pasó hace 30 años con el mismo 
tema lo del PIB en pensiones de España y del resto de Europa y mil 
cosasdecisión no tiene sentido. Sabes lo que nos dicen desde arriba? Que 
es por el sentido de estado que tiene Comisiones Obreras. Sabes lo que 
digo yo? Que comisiones obreras sólo debe de tener sentido de clase, de 
clase obrera. Me da mucha pena todo lo que está pasando, pero tambien 
me gustaría saber cuantos de los que escriben aquí no hicieron la huelga 
general. 
Un abrazo a tod@sVer más 

Hace 12 horas · Me gustaYa no me gusta · 5 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Galán Moore Nos han estado comiendo tanto la cabeza, que al final nos 
van a hacer creer que la reforma es buena. ¡Anda ya! ¿Desde cuando 
cobrar menos, cotizando y trabajando más, es bueno para los 
trabajadores? A mí no me la dáis... 

Hace 11 horas · Me gustaYa no me gusta · 
Denunciar

 

o  

Santiago García Belano Carlos, si tu eres delegado y no has convocado a 
los trabajadores de tu empresa para que participen en la decisión creo que 
no lo has hecho bien, no puedes ahora echar balones fuera acuasando a la 
dirección. Las decisiones se contruyen desde abajo y por tanto la 
responsabilidad era tuya, pues si los delegados no convocan a las 
secciones sindicales, ¿quién las va a convocar?. 

Hace 10 horas · Me gustaYa no me gusta · 
Denunciar

 



o  

Iñigo Vicente Herrero  

A Carlos Torres: Estimado compañero, no tengas la menos duda de que 
el que suscribe jamás ganaría el debate de los argumentos, entre otros 
motivos porque ni siquiera libraría tal batalla. Decía Saramago que 
intentar convencer al otro era un ...a agresión, un intento de colonización. 
 
Por tanto, yo solo aspiro a expresar mi opinión, respetar las que sean 
diferentes (porque todas, a su manera, lo son) y si es posible esperar que 
respeten la mía y a mi persona. Dicho lo cual, hay argumentos para 
defender el Acuerdo y para criticarlo, y por descontado que tiene 
aspectos positivos y negativos. Como cualquier Acuerdo. Y, como 
siempre, depende del prisma con el que se mire: del análisis del contexto, 
de las alternativas, de las prioridades.  
 
Mi opinión -lo reconozco- está muy marcada por lo que es para mí 
prioritario e incuestionable: El Sistema Público de Pensiones y sus 
principios básicos (administración pública, contributividad, separación 
de fuentes y reparto). Y considero que el Acuerdo contribuye a la 
sostenibilidad del sistema y refuerza esos principios: particularmente, 
uno que considero esencial, cual es la separación de fuentes. Por 
supuesto, cabría no tocar la política de gastos buscando cubrir su 
incremento con incrementos de cotizaciones o con los Presupuestos 
Generales del Estado. Pero lo primero resulta hoy por hoy bastante 
complicado (tanto si hablamos de cotizaciones a cargo de las empresas 
como a cargo de los trabajadores) y lo segundo sería el fin de la 
autonomía del sistema. Esa es al menos mi opinión. 
 
En cuanto a una cuestión que planteas, sin que ello suponga que mi 
opinión tenga más validez que ninguna otra, mi certificado de vida 
laboral tiene 4 lagunas de cotización desde el 16 de Marzo de 1992: Las 
del 31.1.1994, 31.5.1994, 20.6.2000 y 29.9.2010, correspondientes a 3 
huelgas generales y una de empresa, por las que tuve el correspondiente 
descuento en nómina. 
 
Un saludo, compañero Carlos, y vivan las Comisiones Obreras.Ver más 

Hace 10 horas · Me gustaYa no me gusta · 
Denunciar

 

 

 

 

 



 

DOS 

 

CCOO Comisiones Obreras Toxo en Radio Nacional. Ahora en directo 

 
Radio Nacional - RTVE.es 
www.rtve.es 
Radio Nacional 
 
Ayer a las 9:20 · Me gustaYa no me gusta · · Ver comentarios (25)Ocultar comentarios 
(25) · Compartir 

  
 A Fed Castilla León y otras 6 personas más les gusta esto. 

  

o  

Yaiza Betancor Brown que nos va a vender ahora? 

Ayer a las 9:23 · Me gustaYa no me gusta · 1 personaCargando... · 
Denunciar

 

o  

Javier Paniwater Defendiendo el golpe de gracia que nos habéis dado a 
los trabajadores. 

Ayer a las 9:24 · Me gustaYa no me gusta · 1 personaCargando... · 
Denunciar

 

o  

Ccooalicantefsc Ccoo Alicante Ay, compañero Ignacio!, porqué será que 
ya no te creeo??? 



Qué pena nos hemos vendido al capital, nada de socializar, aquí sólo se 
socializan las pérdidas y los pobres nos repartimos la miseria. No nos 
vendas la moto. 

Hace 23 horas · Me gustaYa no me gusta · 1 personaCargando... · 
Denunciar

 

o  

Santiago García Belano  

Si en el acuerdo no hay una serie de medidas para salir de la crisis, 
alguien debería decir cuales son sus propuestas y si cree que deben 
llevarse a cabo mediante acuerdo o por imposición. Si es por imposición 
debería decir con qué fuerzas ...cuenta. 
 
- Acuerdo para la Reforma y Fortalecimiento del Sistema Público de 
Pensiones. 
- Acuerdo sobre Políticas Activas de Empleo y otras materias de índole 
laboral. Fomento de la contratación y mantenimiento de 400€ para 
desempleados de larga duración. 
- Acuerdo sobre Política Industrial, Política Energética y Política de 
Innovación 
- Compromiso bipartito entre el Gobierno y las Organizaciones 
Sindicales para el tratamiento de cuestiones relativas a la Función 
Pública: Clases pasivas de los funcionarios y recuperación del poder 
adquisitivo. 
- Acuerdo bipartito entre las Organizaciones Sindicales y Empresariales 
sobre criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva. 
Supresión de la ultractividad de los convenios y articulación de la 
negociación colectiva.Ver más 

Hace 23 horas · Me gustaYa no me gusta · 
Denunciar

 

o  

Spartak Vj  

El acuerdo es malo, supone un regresión en las pensiones (tanto en la 
edad de jubilación, como sobre todo en las cantidades que cobraremos). 
Y no hay ningun motivo que justifique a dia de hoy ese recorte, ni el 
sistema de pensiones esta en ...peligro, ni contentar a "los mercados" nos 
devolverá los empleos y la seguridad laboral perdida. Y luego esta lo 
subjetivo: esta es la politica sindical de la desmovilización y la 
claudicación de derechos historicos. Se impone un cambio de 



sindicalismo dentro de CCOO, animos a todos a no abandonar ahora el 
sindicato y a reforzar las filas de los Criticos de CC.OO ;)Ver más 

Hace 22 horas · Me gustaYa no me gusta · 3 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Matías Boadella  

Santiago, tenemos MUCHAS ARMAS. Tenemos el derecho a la Huelga 
y tenemos el derecho a votar en las municipales de mayo de 2011 y las 
generales de 2012. 
 
CCOO y UGT podrían haber seguido ese camino, pero se han vendido y 
han decidido hacer del ... colchón del Gobierno en su caída. Mucho me 
temo que ahora compartirán destino: el rechazo de la clase 
trabajadora.Ver más 

Hace 21 horas · Me gustaYa no me gusta · 2 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Pablo Toribio Platero Cuando la derecha europea y los bancos estan 
contentos con los acuerdos y las reformas, no nos da nada que pensar. 

Hace 21 horas · Me gustaYa no me gusta · 
Denunciar

 

o  

Maria Mercedes Raz yo o voto al pp o iu ... 

Hace 21 horas · Me gustaYa no me gusta · 
Denunciar

 

o  

Jordi Florensa  



Santiago ;-) Cuando hablamos de pensiones no lo hacemos refiriendonos 
a objetos sino a personas y sus necesidades: vivienda, alimentos, 
relaciones y cuidados que van cambiando con el transcurso del tiempo. 
En definitiva estamos hablando de ...políticas sociales. El enfoque de la 
SS puede ser a la danesa donde no hay cotizaciones y se financia con el 
IVA, a la Española realimentando el sistema con cotizaciones o de 
capitalización dirigida a los planes de pensiones, productos financiero 
muy complejos y que en su mayoria son una estafa. Sola hay que 
analizar determinados productos en EEUU donde aquellos que los 
contrataron lo han perdido todo. El actual acuerdo en pensiones supone 
lanzar al hambre y la precariedad a millones de personas en una sociedad 
donde bajar del 20% del paro va a ser muy dificil y donde las personas 
de más de 50 años son considerados trastos viejos e inservibles.Ver más 

Hace 20 horas · Me gustaYa no me gusta · 2 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Santiago García Belano  

Jordi, yo también hablo de personas, o es ¿qué a esas personas que son 
consideradas trastos viejos a los 50 años y se han quedado en el paro no 
les beneficia computar los últimos 25 años? Es decir, el acuerdo.  
El acuerdo de pensiones blinda ... el sistema público, garantizando las 
pensiones por la vía de la contributividad e impide el paso de 
pensionistas a sistemas privados. Que es lo que vienen haciendo todos 
los acuerdos en los últimos 20 años. ¿Tú estarías más tranquilo si en 
España las pensiones dependieran de los presupuestos generales? Yo, 
no.Ver más 

Hace 20 horas · Me gustaYa no me gusta · 
Denunciar

 

o  

Santiago García Belano  

Por cierto, el acuerdo "global" tiene otros aspectos que creo que no se 
están valorando adecuadamente en algunas intervenciones. Los recuerdo 
aquí, para contextualizar: 
- Acuerdo sobre Políticas Activas de Empleo y otras materias de índole l 
...aboral. Fomento de la contratación y mantenimiento de 400€ para 
desempleados de larga duración. 
- Acuerdo sobre Política Industrial, Política Energética y Política de 
Innovación 



- Compromiso bipartito entre el Gobierno y las Organizaciones 
Sindicales para el tratamiento de cuestiones relativas a la Función 
Pública: Clases pasivas de los funcionarios y recuperación del poder 
adquisitivo. 
- Acuerdo bipartito entre las Organizaciones Sindicales y Empresariales 
sobre criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva. 
Supresión de la ultractividad de los convenios y articulación de la 
negociación colectivaVer más 

Hace 20 horas · Me gustaYa no me gusta · 
Denunciar

 

o  

Jordi Florensa Sobre el hecho de pasar las pensiones a los presupuestos 
del Estado habría que hacer números. El actual acuerdo supone una 
perdida futura de un 15% a un 20% a las pensiones futuras olvidando que 
hay otra manera de entender el gasto social. En un Estado eficiente y 
riguroso en su gasto que piense en terminos de personas el abanico de 
posibilidades de abre. Mi intención en blindar y que se cubran las 
necesidades de las personas no blindar el sistema. 

Hace 20 horas · Me gustaYa no me gusta · 2 personasCargando... · 
Denunciar

 

o  

Spartak Vj  

Santiago!!! Ahora defenderás que vivamos con 400 €!!!!! Una cosa es 
que el estado de subsidios de risa y otro que tu los des por buenos... Con 
400 € de ingresos una persona aquí y ahora no puede vivir muy bien que 
digamos (además teniendo e ...n cuenta que los precios de algunos 
servicios esenciales -electricidad- suben y en algunos casos -
telecomunicaciones- son de vergüenza). Una cosa es que estemos en 
contra de que quiten el subsidio, y otra que lo demos por bueno. Te 
propongo vivir con eso.. Como sean esos los argumentos con los que 
defendais el pacto en el seno del sindicato... Lo de la negociación 
colectiva, jajajajaj que tiene de bueno... ¿Será un acuerdo a la alta que la 
refuerce? jaja todos sabemos que no, que los tiros van para el lado 
contrario... Como en las pensiones. Y de verdad te invito a releer el 
acuerdo y a echar cuentas de cuanto has perdido en tu futura pensión. 
Aunque claro si pretendes vivir con 400 €, igual no te importa eso 
tampoco. Aquí las hemos hecho y es de escandalo lo que se ha firmado. 
Y lo de que aumentando el computo se beneficia a la gente con mayor 
edad... Es una gran mentira, con el pacto actual esa gente cobrará menos 



pensión o de forma gradual tendrá que ir pensando en aguantar hasta los 
67 si no quiere grandes penalizaciones. Santiago ahora la jubiliación a 
los 65 tiene penalización! Antes no. Donde esta la mejora. Y que es ese 
dogma de no meter dinero extra a las pensiones si fuera preciso, lo 
primero como te dicen es la gente, no "los mercados". Y el "acuerdo 
global" no dice nada de la reforma laboral¿? Que gran acuerdo, seguro 
que los afiliados y los trabajadores os aplaudimos con las orejas cuando 
tengamos oportunidad. Lo dicho uniros a la resistencia! ;)Ver más 

Hace 19 horas · Me gustaYa no me gusta · 1 personaCargando... · 
Denunciar

 

o  

Santiago García Belano  

Lo cierto es que el acuerdo ha conseguido reconducir la propuesta del 
gobierno que consitía llanamente en quitar derechos desplazando como 
única medida la edad de jubilación de forma general y obligaroria a los 
67 años con 41 cotizados.  
Per ...o además, pensando en las personas garantizará pensiones dignas 
para 1.500.000 trabajadores que cotizaban por el régimen agrario y 
empleadas del hogar, que antes no estaban incluidas. Si eso no es pensar 
en las personas...Ver más 

Hace 19 horas · Me gustaYa no me gusta · 
Denunciar

 

o  

Spartak Vj defender lo indefendible... 

Hace 19 horas · Me gustaYa no me gusta · 
Denunciar

 

o  

Matías Boadella  

La labor de CCOO no es "reconducir" las propuestas del gobierno, es 
conseguir derechos y evitar recortes. 
 
En cambio, CCOO ha destruido derechos y no ha conseguido ninguno. 
Por favor, no ha "reconducido" nada, se ha bajado los pantalones de f 
...orma vergonzosa.Ver más 



Hace 18 horas · Me gustaYa no me gusta · 1 personaCargando... · 
Denunciar

 

o  

Maria Mercedes Raz me borro de esta pagina 

Hace 17 horas · Me gustaYa no me gusta · 
Denunciar

 

o  

Santiago García Belano  

Matías, el principal objetivo de cualquier sindicato es "defender los 
derechos de los trabajadores" .  
Si se trata de evitar recorte, como tu dices, y este acuerdo no ha evitado 
un recorte sobre 67 años obligatorio y general y 41 cotizados, ...entonces 
es que alguien no vé más allá de sus narices. Lo que no me extrañan, 
porque la labor que esperas que haga CCOO la tendríamos que hacer 
antes o después de pasarse a la CGT?Ver más 

Hace 11 horas · Me gustaYa no me gusta · 
Denunciar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


