
DIAGONAL: El 25 de septiembre de
2010 se cumplió el plazo que el Go-
bierno y los agentes sociales se habí-
an dado para adaptar las normativas,
de manera que se permita el acceso
a la jubilación parcial del personal
funcionario y estatutario de las
Administraciones Públicas. ¿Se ha
llegado a un acuerdo?
Ramón Serna: Hay que hacer dos
aclaraciones previas: primera, que la
necesidad de adaptación de las nor-
mativas está en tela de juicio. No só-
lo por las personas y organizaciones
que siempre la hemos combatido si-
no también por la Sala Contenciosa
del Tribunal Supremo que la niega.
En consecuencia, los acuerdos entre
los agentes sociales y el gobierno pa-
ra realizar esa adaptación han actua-
do como un refuerzo para las senten-
cias que niegan el acceso directo al
derecho. Segunda aclaración: el
Acuerdo para la Función Pública de
2009 firmado entre el gobierno y los
sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que
vencía para este punto el 25 de sep-
tiembre, era el segundo plazo de un

año que se otorgaban “graciosamen-
te” esos interlocutores para retardar
el acceso del personal estatutario y
funcionario a ese derecho. El prime-
ro lo concretó la Ley 40/2007 de me-
didas en materia de Seguridad So-
cial, fruto de un acuerdo previo en
esa materia entre el gobierno, UGT,
CC OO, CEOE y CEPYME y vencía
el 8 de diciembre de 2008. 

Los dos plazos se han incumpli-
do a pesar de nuestros requeri-
mientos a los que ni siquiera he-
mos obtenido respuesta formal. Yo
diría que han llegado a un acuerdo
secreto o tácito consistente en tras-
pasar el tema a las negociaciones
del Pacto de Toledo para utilizarlo
como moneda de cambio.

D.: Entonces, ¿en qué situación que-
da la jubilación parcial?
R.S.: La jubilación parcial, desarro-
llada por Real Decreto de 31 de octu-
bre de 2002, sigue siendo posible pa-
ra el personal de régimen laboral pe-
ro con las restricciones introducidas
desde entonces. Primero, por la cita-
da ley pactada de 2007 que endurece
las condiciones de acceso estable-
ciendo un período transitorio, entre
2008 y 2014, que alarga la edad de
los 60 a los 61, disminuye el máximo
de jornada que se deja de trabajar
del 85 al 75%, aumenta el tiempo mí-
nimo de cotización necesaria de 15 a
30 años e incorpora el nuevo requisi-
to de una antigüedad en la empresa
de seis años. Todo ello con el objeto
de reducir considerablemente el nú-
mero de beneficiarios del derecho. Y
después, por el más reciente Real
Decreto Ley de 20 de mayo que eli-
mina ese período transitorio adelan-
tando a la actualidad las condiciones
de acceso previstas para el 2014, con
el mismo objetivo.

Los primeros recortes vinieron an-
tes del reconocimiento de la existen-
cia de una crisis, enmarcados en la
tendencia neoliberal dominante de
recorte de todo tipo de derechos.
Ciertamente, en el caso del personal
funcionario y estatuario, se podría
argüir el coste, económico, de perso-
nal, que supone ese reconocimiento
para la Administración, pero en nin-
gún caso es motivo que justifique la
discriminación.

D.: ¿Cuál es el papel que CC OO y
UGT han jugado en este asunto?
R.S.: Como he explicado, han pacta-
do repetidamente recortes a cambio
de nada. De nada para el conjunto de
trabajadores. Otra cosa es que cesio-
nes de este tipo reporten, directa o
indirectamente, compensaciones a
esos sindicatos de cara al manteni-
miento o acrecentamiento de su es-
tructura y de su poder. Es algo que
se ve de manera clarísima cuando
acuerdan un plan de pensiones y pa-
san a ser gestores con su parte co-

rrespondiente de comisión. Creo
que, como dice Vicenç Navarro de
comportamientos de ese tipo de la
socialdemocracia, se han convertido
en parte del problema en lugar de en
parte de la solución que es lo de ellos
cabría esperar y demasiados trabaja-
dores y trabajadoras aún esperan.

D.: En un contexto amplio, ¿qué ca-
racteriza la postura de estos sindica-
tos ante la reforma de las pensiones?
R.S.: Hace tiempo que estamos acos-
tumbrados a sus continuas cesiones,
a su falta de combatividad, a su amol-
damiento al sistema. Se siguen sin-
tiendo cómodos en las inútiles mesas
de negociación y en sus estructuras
vacías y siguen temiendo la partici-
pación directa de trabajadores y tra-
bajadoras en la toma de decisiones.
Su obsesión por ser los únicos inter-
locutores les acaba de restar cual-
quier credibilidad democrática. 
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EL CRACK DE LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES
En 2008, los fondos de pensiones privados en el mundo perdieron el 18,3%
de su valor en la bolsa. La caída fue más brusca en los países en los que este
tipo de productos llevan más tiempo funcionando, como Reino Unido, donde
los planes privados cayeron un 37%, o EE UU donde cayeron un 20%. En este
país sólo un 25% de la población cotiza en el sistema público.

ENTREVISTA // RAMÓN SERNA I ROS, MIEMBRO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA (IAC)

“CC OO y UGT han pactado recortes 
en la jubilación parcial a cambio de nada”
La jubilación parcial es una reducción de la jornada
laboral a la que puede acogerse el personal
funcionario y estatutario. Sin embargo, este derecho
no se está haciendo efectivo en la actualidad. 

P.E.
Redacción

Han llegado 
a un acuerdo tácito
consistente en traspasar
el tema a las
negociaciones 
del Pacto de Toledo

”
“

CC OO y UGT 
se siguen sintiendo
cómodos en las inútiles
mesas de negociación 
y en sus 
estructuras vacías

”
“

DATOS SOBRE LA MESA. Lister demuestra con una exhaustiva documentación la invali-

La edad mínima oficial es de 65 años.
La edad promedio de jubilación en el
Estado español en diciembre de 2009
fue de 63,27 años, mientras que
cinco años antes estaba en 62,97
años, si bien es cierto que la esperan-
za de vida ha aumentado en una pro-
porción parecida en este mismo lapso
de tiempo. La reforma planteada por
el Gobierno en enero de 2010 y que
verá la luz a principios de 2011 busca
evitar las jubilaciones antes de los 65,
para lo que tratará de reducir al míni-
mo las prejubilaciones.

EDAD DE JUBILACIÓN

La última reforma del Pacto de
Toledo determinó que para obtener
una pensión contributiva son nece-
sarios 30 años reales de cotización
(hasta 2009 sólo se exigían 21 años
de cotización). En la propuesta del
Gobierno se establece un aumento
de los años de cotización para
cobrar el 100% de la pensión; antes
de la reforma hay que trabajar 35
años, con estas modificaciones el
Gobierno pretende aumentar a 38
los años necesarios para cobrar la
pensión íntegra.

COTIZACIÓN

En la actualidad la cuantía de la
pensión se calcula haciendo un pro-
medio de los últimos años de coti-
zación. La próxima reforma ampliará
este periodo hasta 20 o incluso 23
años. La ampliación de este módulo
conlleva, en el caso de una mayoría
de la población, un retroceso en las
cuantías a cobrar, ya que, por lo
general, en los últimos años de vida
laboral, las personas trabajadores
obtienen mejores condiciones de las
que han conseguido en los primeros
años en el mercado laboral. 

CÓMPUTO DE AÑOS

LA REFORMA //

DIAGONAL: Dentro del proceso
de reforma de las pensiones
¿qué significa que no se alcance
un acuerdo en cuanto a la jubila-
ción parcial?
RAMÓN SERNA: Significa que hay
que seguir luchando y que hay que
aprender de quién y de qué te
puedes fiar y de qué y de quién
no. Para el personal funcionario y
estatutario, como no se consolide
una imprevisible jurisprudencia
favorable, es una vuelta a empezar
después de ocho años de secues-
tro de un derecho, es seguir viendo
cómo otro personal que realiza las
mismas funciones, pero es laboral,
tiene acceso y tú no. En realidad,
más de lo mismo: continuación de
las desigualdades arbitrarias a las
que nos tiene acostumbrado el sis-
tema y en las que ahora te toca
estar en la franja desfavorecida.

“Es una vuelta
a empezar”


