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¿Cómo afectan los recortes a las trabajadoras y trabajadores de 
la función pública como tales y como ciudadanas y ciudadanos?

prepara: colectivo improvisado no somos nadie
http://somosnadies.blogspot.com/

difunde: trasversales
http://www.trasversales.net



1. Nos han rebajado el sueldo, también a mileuristas y precarios, rompiendo los acuerdos firmados y 
sin solicitar ningún esfuerzo a quienes tienen elevados salarios en el sector privado u obtienen altas 
rentas financieras, etc.
2.  Han quitado las  restricciones al  uso de Empresas  de Trabajo Temporal  en la  Administración 
pública. Mientras, se reponen menos de una por cada diez plazas vacantes, se cesa personal interino, 
están despidiendo a laborales (fijos o temporales)....
 3. La Inspección de la Seguridad Social ya puede dar altas contra la opinión del Servicio Público de  
Salud (SPS) desde el primer momento de la incapacidad temporal. En tal caso el SPS no podrá 
darnos una nueva baja por motivos similares hasta pasados 180 días.
 4. El personal laboral temporal de las administraciones públicas ha sido excluido del derecho a 
adquirir la condición de fijo cuando se superan los límites de duración establecidos en los contratos 
de obra o servicio o los marcados para el encadenamiento de contratos temporales.
 5.  Han  redefinido  las  causas  de  despido  para  que  la  mayor  parte  de  los  despidos  antes  no 
autorizados o improcedentes (indemnización 45 días/año hasta 42 meses, o 33 días/año hasta 24 
meses en contratos de fomento) pasen a ser autorizados o procedentes (20 días/año hasta 24 meses, 
de lo que las empresas sólo pagarán una parte). Varios ayuntamientos ya han hecho despidos según 
la nueva legislación. Posible "efecto arrastre" sobre la aplicación a funcionari@s de la expectativa de 
destino, excedencia forzosa, etc., por causas organizativas, económicas, ausencia de empleo...
 6.  Una parte de la  indemnización por despido (por ahora,  8  días/año)  será pagada con fondos 
públicos. Hasta 31/12/2011 se aplica a nuevos contratos indefinidos de duración superior a un año, 
incluso despidos improcedentes, y a partir del 1/1/202 a todos los despidos. La indemnización real a  
pagar por las empresas pasará en la mayor parte de los casos de 45 o 33 días/año a 12 días/año.



7. Las restricciones para el uso de contratos de fomento de la contratación indefinida en caso de 
despidos previos en la misma categoría han sido de facto eliminadas al limitarse a despidos en el  
mismo puesto de trabajo (es fácil  crear puestos "nuevos" para hacer lo mismo). El uso de esos 
contratos se ha generalizado a casi toda la población, salvo a quienes trabajan en otra empresa
8. Han facilitado la modificación a la baja y sin acuerdo de las condiciones sustanciales de trabajo y 
salariales, aunque estén pactadas en convenio colectivo.
 9.  Han legalizado las  agencias de colocación lucrativas,  a  las  que se  reconoce como "servicio 
público" y se les autoriza a realizar también tareas de selección de personal.
10.  Han facilitado el  despido de personal  laboral  por  ausencias  justificadas  (por  ejemplo,  bajas 
médicas de duración menor a 21 días), pasando el requisito de absentismo total en el centro de 
trabajo de un 5% a un 2,5%.
11. En mayo elevaron en 467 días el  número de días cotizados necesarios para tener derecho a  
pensión contributiva, lo que deja sin pensión contributiva a personas (sobre todo mujeres) que, hasta 
el  24 de mayo de 2010, contaban con jubilarse entre el 25/5/2010 y el 31/12/2012 con pensión 
contributiva.
12. Han congelado las pensiones contributivas para 2011, con ahorro inferior a los ingresos que en 
un año daría el impuesto sobre patrimonio suprimido desde 2008.
13.  Han  eliminado  el  derecho  a  cobrar  atrasos  por  los  6  primeros  meses  de  tramitación  de 
prestaciones de dependencia reconocidas. Se dan un plazo de 5 años para pagar los demás atrasos.
14. El proyecto de Presupuestos 2011 deroga la disposición legal por la que el permiso de paternidad 
pasaría a 28 días a partir del 1/1/2011.
15. Se proponen elevar la edad ordinaria de jubilación a 67 años, disminuir el importe de las nuevas 
pensiones y quizá aumentar el número de años de cotización necesarios.



Nos han bajado los salarios y han roto los acuerdos firmados

De forma unilateral, rompiendo los acuerdos firmados 
en septiembre de 2009, nos han disminuido los salarios, 
un 5% en término medio. Eso ha afectado a personas 
con retribuciones brutas de 950 euros mensuales y a 
muchas que trabajan en precario (contratos temporales, 
interinaje, etc.).
Esta rebaja tiene efectos duraderos, pues no se ha hecho 
mediante un impuesto o mediante un "descuento" 
provisional1, como medida de urgencia, sino 
disminuyendo la cuantía de los diversos conceptos 
retributivos, por lo que nuestro actual nivel salarial será 
el punto de partida para futuras negociaciones en años 
sucesivos.

Asumiríamos un esfuerzo social compartido y equitativo 
dirigido a garantizar las prestaciones sociales a la población en 

peores condiciones. Pero no poder admitir que se rebajen 
retribuciones mileuristas de trabajadoras y trabajadores en 

precario mientras que no se han tocado las retribuciones de 
quienes en una empresa privada ganan 10.000 euros al mes o 

más, tienen contrato fijo y en algunos casos blindado con 
suntuosas indemnizaciones. Y menos podemos admitirlo una 

vez que hemos sabido que se van a utilizar fondos públicos para 
subvencionar despidos, incluso despidos improcedentes, no 

para fomentar el empleo o para ayudar a las personas en paro.

Aunque no lográsemos recuperar lo que nos quiten durante 
2010, una protesta contundente, demostrando que podemos 

defender nuestros derechos, es lo único que permitirá que en 
años sucesivos estemos en condiciones de impedir nuevos 

recortes y de recuperar, total o parcialmente, los niveles 
salariales que teníamos antes de junio de 2010.

1 En el Metro de Madrid, tras varios días de Huelga, consiguieron rebajar el descuento de un 5% a un 1% pero además en nómina figuran las retribuciones íntegras marcadas en  
convenio, apareciendo el descuento del 1% como un elemento más de la nómina y especificando que deriva de la aplicación de un Real Drecreto Ley.



Han permitido la entrada sin restricciones de las Empresas de Trabajo Temporal en las 
Administraciones públicas
 
A partir del 1 de abril de 2011 quedan 
suprimidas todas las limitaciones o 
prohibiciones vigentes para la contratación 
de Empresas de Trabajo Temporal en el 
sector público, excepto, claro está, para 
aquellas tareas que por norma con rango de 
Ley están reservadas a personal funcionario. 
Antes sólo podían intervenir para realizar 
sondeos y algunas tareas similares.

Cuando han decidido que no se cubrirá más de una de cada diez plazas que 
queden vacantes y cuando en muchas administraciones públicas se está 

cesando personal interino y despidiendo laborales, el Gobierno promueve la 
entrada a saco de las ETT.

 

El objetivo no es el ahorro, ya que la ley establece que el personal cedido 
por ETT tiene derecho a las mismas retribuciones que si hubiese sido 

contratado directamente, a lo que hay que sumar los beneficios 
empresariales, etc. Los verdaderos objetivos de esta decisión son la 

privatización encubierta de los servicios públicos y la supresión de la 
capacidad de protesta de las y los trabajadores, ya cuando procedan de una 
ETT, en condiciones de extrema fragilidad, ya sea personal público al que 

se le lanza el mensaje "mira que fácil es pasar de ti".

Esta medida incidirá en una clara pérdida de calidad en los servicios 
públicos en manos de personal muy fluctuante y sin tiempo para alcanzar 

una verdadera especialización. También los deteriora por la sobrecarga que 
sobre las trabajadoras y los trabajadores del sector público representará 

tener que explicar, coordinar y controlar una y otra vez el trabajo a realizar 
a personal que va y viene constantemente. Lo que aprovecharán, como 

siempre, para culpar de todo "al funcionariado" y no a una gestión política 
incompetente y en connivencia con las élites económicas



Han creado nuevas formas de precariedad en la Administración pública

La ley ha establecido, con carácter general, que 
adquirirán la condición de fijas aquellas personas con 
contrato de obra o servicio durante más de tres años 
(cuatro años si así lo estipula el convenio) o que 
mediante varios contratos temporales estén en la misma 
empresa o grupo de empresas durante más de 24 meses 
en un período de 30 meses.
Sin embargo, en el caso de las administraciones 
públicas, se ha establecido que de darse alguno de esos 
casos el/la trabajador(a) seguirá ocupando el puesto, 
pero no adquirirá la condición de personal fijo pues 
sólo continuará en ella hasta que se cubra su plaza, 
momento en el que terminará la relación laboral sin 
necesidad de un procedimiento de despido.

En definitiva, se ha otorgado a la Administración la potestad de 
mantener situaciones de temporalidad de forma totalmente 

indefinida pero que pueden ser rotas cuando lo crea 
conveniente sin necesidad siquiera de recurrir a un 

procedimiento de despido.

Para ello, por ejemplo, basta dejar pasar tres años con contrato 
de obra o servicio sin dar por terminada la relación, a partir de 

ese momento la administración cuenta con una persona que 
puede mantenerse en esa situación de precariedad ocho, quince 

o veinte años, y de la que podrá desprenderse cuando quiera.

La excusa alegada para esto son los principios de acceso a 
función pública, utilizada con frecuencia para mal meter entre 

funcionariado y personal interino, pero esto es puro cinismo 
cuando lo que se dice es que una persona no puede tener acceso 

a un empleo público estable sin pasar por determinados 
procesos selectivos pero sí puede ejercer ese empleo durante 

quince o veinte años sin adquirir derecho alguno.

Estas situaciones ya existían en la administración pública, tanto 
en interinidades de larga duración, contratos temporales 

declarados indefinidos por sentencia o acuerdo, etc., pero ahora 
se abre y "legitima" una nueva puerta para ellas a partir de una 

excepción discriminatoria de las personas contratadas por la 
administración pública.      



La Inspección de la Seguridad Social puede dar altas contra la opinión del Servicio Público de 
Salud ya en los 365 primeros días de incapacidad temporal. Se ha facilitado el despido del 
personal laboral de las administraciones públicas por ausencias justificadas (como bajas por 
enfermedad de menos de 21 días)

Durante  los  primeros  365  días  de 
incapacidad temporal,  el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social  podrá emitir un alta 
médica a todos los efectos, sin necesidad de 
la  conformidad  del  Servicio  Público  de 
Salud.  Sólo  el  INSS  será  competente  para 
emitir una nueva baja médica en la situación 
de  incapacidad  temporal  si  aquélla  se 
produce en un plazo de ciento ochenta días 
siguientes  a  la  citada  alta  médica  por  la 
misma o similar patología.
Por otra parte, se ha facilitado el despido por 
ausencias  justificadas  (bajas  médicas  de 
duración  menor  a  21  días,  por  ejemplo) 
rebajando  considerablemente  los  requisitos 
referidos  al  absentismo  total  del  centro  de 
trabajo.

Hasta ahora, durante el primer año de incapacidad temporal el INSS podía 
proponer altas, pero el Servio Público de Salud podía rechazar la propuesta.
Nuestra salud queda en manos de los inspectores médicos de un organismo 
que no tendrá como función real la protección de la salud de la población 
sino la reducción del absentismo, un organismo que, aunque reciba nuestro 
historial, carece de la visión integral de nuestra salud que tiene el personal 
sanitario que nos atiende cotidianamente y en muchos casos durante años.
La ley ya establecía antes de la reforma laboral que podía despedirse  (con 
indemnización 20 días/año hasta un máximo de 24 meses) por cierto tipo de 
faltas  de  asistencia  al  trabajo,  aún  justificadas  pero  intermitentes,  que 
alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 
25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses, 
pero mesuraba esa autorización requiriendo un 5% de absentismo total en 
el centro de trabajo. Ese porcentaje se ha reducido a un 2,5% . Por ejemplo, 
si  una  persona  tiene  en  noviembre  una  baja  de  cuatro  días  y  otra  en 
diciembre de cinco días, podría ser despedida si durante esos meses si en el 
centro de trabajo se han perdido por causas similares una de cada cuarenta 
horas de trabajo, lo que es muy fácil, especialmente en empresas pequeñas. 
En un centro de trabajo con diez personas, si una llega al absentismo del 
20% basta con que otra tenga un absentismo del 5% para que el absentismo 
del centro sea 2,5% y la primera pueda ser despedida... aunque en 25 años 
nunca hubiese faltado.



Despedir al personal laboral2, sea cual sea su tipo de contrato, se ha hecho facilísimo y 
baratísimo. Es rentable despedir trabajadoras o trabajadores con bastante antigüedad para 
sustituirles por otras personas. Se pagarán los despidos con el dinero de tod@s

Se facilitan los despidos:
* Ampliando  las "causas económicas, 
técnicas, organizativas y de 
producción". Antes debía haber reales 
dificultades que ponían en riesgo la 
empresa,  ahora basta con que haya 
"previsión de pérdidas", disminución 
persistente de ingresos (compatible con 
altos beneficios) o que se acrediten 
ciertos cambios...
* Modificando la finalidad de los 
despidos: antes debían ser 
objetivamente necesarios, mientras que 
ahora sólo se pide "razonabilidad" de 
cara a "mejorar" , o a "prevenir" una 
evolución negativa, etc.

- Despidos antes improcedentes ahora son despidos objetivos procedentes. Con 25 
años de antigüedad, un despido improcedente costaba 1125 días de salario (25 

años * 45 días/año), pero como despido objetivo procedente costará 300 días (25 
* 12), pues, aunque la indemnización es 20 días/año, 8 días/año los paga 

FOGASA3. Lo que costaba 45 días/año ahora costará a la empresa 12 días/año, 
poco más que la indemnización por fin de contrato temporal4.

Varios ayuntamientos ya han hecho despidos de este tipo.
- El plazo de preaviso ha bajado de 30 días a 15 días y los despidos con 

quebrantamiento de forma han dejado de ser nulos (no realizables) y sólo son 
improcedentes (realizables con indemnización).

- Para abaratar despidos tan descarados que aún sigan siendo considerados 
improcedentes, se ha generalizado el contrato de fomento de la contratación 

indefinida, con indemnización 33 días/año, hasta 24 meses, de los que la empresa 
sólo pagará 25 días/año. Antes se prohibía su uso en los seis meses posteriores a 
despidos en la misma categoría, pero ahora sólo se prohíbe si el despido ha sido 

en el mismo puesto. ¡Y es tan fácil crear "puestos" diferentes con el mismo 
contenido! Despedir a una persona con varios trienios y  contrato indefinido 

ordinario para contratar a otra con el de "fomento" puede ser un gran negocio para 
las empresas que desprecian la experiencia y la calidad.

2 Esto tendrá un claro efecto arrastre sobre el personal funcionario, y se multiplicará la campaña contra supuestos privilegios, ya sea por medio de una modificación o relectura de la  
legislación al respecto como de una utilización agresiva y sistemática de las opciones ya existentes por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal  
(expectativa de destino, excedencia forzosa...).
3 En 2010 y 2011 afecta a los despidos colectivos o a las despidos objetivos procedentes o improcedentes en caso de contratos indefinidos posteriores al 18/6/2010 y de duración  
superior a un año, pero desde el 1/1/2012 se subvencionarán, a cargo de un "fondo de capitalización" del que sólo se sabe que no lo pagarán los empresarios,  TODOS los despidos,  
sean del tipo que sean, tanto procedentes como improcedentes.
4 De hecho, ésta es ahora 8 días por año, pero en 2015 será de 12 días. Se quiere que los contratos sean indefinidos... a costa de hacerles igual de precarios que los temporales



Se ha facilitado considerablemente la modificación a la baja de las condiciones sustanciales de 
trabajo y del régimen salarial del personal laboral, incluso cuando derivan de pacto en 
convenio colectivo. Para ello han eliminado la posibilidad de que los convenios establezcan 
condiciones para ello y han suprimido los requisitos de mutuo acuerdo.

Para las condiciones sustanciales de trabajo 
pactadas en convenio se ha eliminado el 
requisito de acuerdo entre la empresa y la 
representación de las/los trabajadores. Para el 
régimen salarial pactado en convenio se ha 
eliminado la posibilidad de que los 
convenios establezcan las condiciones 
(económicas, por ejemplo) que deben darse 
para poder no aplicarle en una empresa dada 
y se ha eliminado el requisito de que, en caso 
de no estar fijadas tales condiciones, sólo 
pueda hacerse por mutuo acuerdo. Ahora, la 
ley, en ambos casos, remite a 
"procedimientos de resolución de las 
discrepancias" y a fórmulas de arbitraje.

Esta modificación se inserta en una estrategia de "individualización de las 
relaciones laborales" que genera una relación totalmente asimétrica entre 
las partes. Un paso en esta estrategia, al que responden estas medidas, es 

minar los acuerdos en ámbitos superiores a la empresa, tratando de reducir 
los ámbitos de negociación a cada empresa, lo que fragiliza a aquellas con 

menor capacidad de presión, menos sindicalizadas, pequeñas empresas, etc. 
El otro paso es reducir las relaciones laborales a una relación entre la 

empresa y cada trabajador(a)5.
4

En el caso de las administraciones públicas estos cambios facilitan que 
haya dos vías para la modificación de condiciones, especialmente las 

salariales, del personal laboral: por un lado, por vías como el decretazo que 
ha reducido el salario de las trabajadores y trabajadores de la función 

pública; por otro lado, un vía específica para el personal laboral.

En cuanto a las "fórmulas de arbitraje" de las que se habla pretendiendo dar 
una imagen de simetría entre las partes, eso es falso. Esos procedimientos 

de resolución de discrepancias sólo se pondrían en marcha ante una 
propuesta empresarial de rebajar las condiciones pactadas, sin que la parte 
trabajadora pueda proponer igualmente que se modifiquen las condiciones 

pactadas pero al alza.

5 Un ejemplo de esto es, en el Ayuntamiento de Madrid, la impuesta modificación, sin negociación con los sindicatos, del horario de tarde: un horario 14-21 h pasó a ser 10-17 h.  En  
la lógica de la "individualización" se ha propuesto que quien quiera trabaje de 14 a 17 h., lo que no es solución pues es un recorte enorme de salarios y tiende a expulsar a un sector  
de mujeres (no ocurre lo mismo entre los hombres) que cuando salario y gastos externos por cuidados (escuelas infantiles, etc.) se acercan mucho tienden a abandonar la actividad  
laboral, en un país en el que la red de servicios públicos de cuidados y atencióna las personas es casi inexistente.



Se agrava la privatización y degradación de los servicios públicos con la autorización de las 
agencias de colocación con ánimo de lucro

Se ha permitido la existencia de agencias de 
colocación con ánimo de lucro, que actuarán 
por su cuenta o en convenio con la 
administración pública. Estas empresas 
podrán realizar también tareas de selección 
de personal para las empresas. 

En tanto que trabajadoras y trabajadores de la función pública esta medida 
afecta a quienes están en el Servicio Público de Empleo, que verán una vez 
más como su trabajo se degrada y desvaloriza, como parte de sus funciones 

activas son entregadas a empresas privadas y como, a la vez, aumenta su 
carga de trabajo por tareas de coordinación con tales empresas, etc.

Pero esta medida, sobre todo, hay que valorarla en tanto que ciudadanas y 
ciudadanos. En vez de esforzarse en mejorar el Servicio Público de Empleo 

para capacitarle de forma más adecuada de cara a la búsqueda de empleos 
para las personas que los necesitan, se van a emplear fondos públicos para 

pagar a empresas privadas que en realidad no van a buscar empleos para las 
personas, sino a seleccionar personal para las empresas.

Estas empresas, además, van a disponer de datos confidenciales de muchas 
personas, van a poder obligarlas a obedecer algunas de sus indicaciones, 

como si de una institución pública se tratase. Y eso no se reduce a las 
personas que voluntariamente decidan recurrir a ellas, sino que es de temer 

que, en el marco de acuerdos de colaboración, la propia Administración 
pública sea la que entregue esa información y encargue a agencias de 

colocación lucrativas la gestión de la situación de muchas personas en 
situación de desempleo.       



Aumento desde el 25/5/2010 del número de días necesarios para tener derecho a pensión de 
jubilación contributiva

El 24/5/2010 el período de carencia era 5.008 
días; por decreto, el 25 de mayo pasó a ser 
5.475 días, cota que estaba prevista para el 
1/1/2013 a través de un aumento paulatino de 
77 días por semestre. Hay personas que han 
perdido por ello su pensión.

Personas que, según la legislación vigente hasta el 24/5/2010, iban a poder 
jubilarse con pensión contributiva entre el 25/5/2010 y el 31/12/2012, 

perdieron de la noche a la mañana y sin aviso previo ese derecho. Y otras, 
aquellas que tengan "la suerte" de tener empleo y puedan conservarlo, sólo 

la alcanzarán a costa de prolongar su vida laboral más allá de la edad de 
jubilación ordinaria. La inmensa mayoría de estas personas son mujeres 

que, a causa de la no corresponsabilidad de los hombres y de las 
instituciones en las responsabilidades de cuidado, han estado un largo 

período en situación de inactividad laboral.



No cobro o postergación de retrasos por dependencia

Se ha anulado por decreto el derecho a 
cobrar atrasos por los 6 primeros meses de 
tramitación de las solicitudes de prestación 
por dependencia concedidas. Los demás 
atrasos se pagarán en cinco años, una quinta 
parte cada año6

Esta medida, que incentiva a las comunidades autónomas a retrasar seis 
meses la resolución para ahorrarse dinero,  afecta a un sector de población 

en situación muy frágil, tanto a las personas dependientes como a las 
personas que les cuidan. Tendrá especial repercusión sobre las mujeres, ya 

que las mujeres en situación de dependencia, sobre todo si son mayores, 
tienen ingresos (por ejemplo, pensiones) menores que los hombres y 

padecen una ausencia mayor de personas dispuestas a cuidarlas sin 
retribución (por su mayor longevidad, por la evasión de muchos hombres 

ante las tareas de cuidado de otras personas, etc.). Además, toda 
disminución de ingresos de una persona dependiente, hombre o mujer, 

suele derivar en una sobrecarga sobre personas de su familia, casi siempre 
mujeres, que asumen tareas de cuidado no retribuido.

6 Bastantes de esas personas pueden morir antes de terminar de cobrarlos. También puede ocurrir que no cobrar esos atrasos contribuya  a deteriorar sus condiciones de vida y su  
propia salud a lo largo de ese tiempo.



Recorte del sistema de pensiones: medidas tomadas o en proyecto 

Tomada: aumento desde el 25/5/2010 del número de días cotizados necesarios para tener derecho a pensión 
contributiva (ya comentada)

Tomada: congelación de las 
pensiones contributivas en 
2011, salvo la mínima

Esta medida rompió unilateralmente el Pacto de Toledo y lo establecido por la Ley de 
Seguridad Social. El ahorro presupuestario es menor a lo que representaría en un año el 

impuesto de patrimonio suprimido por el Gobierno desde 2008
  

Propuesta: elevación de la 
edad ordinaria de jubilación 
de los 65 años a los 67 años

Esta medida, basada en la premisa de que dentro  de unas décadas no habrá bastante gente 
para trabajar (por ahora, lo que hay son cuatro millones de personas en paro), no aborda los 
problemas reales del sistema: la baja tasa de actividad laboral de las mujeres en España, la 

distribución de la riqueza crecientemente desigualitaria, el sistema de financiación, el 
"trabajo negro"... No toma en cuenta la enorme diferencia en esperanza de vida que hay entre 

los sectores con más ingresos y los de menos ingresos, etc.
   

Propuesta: modificar el 
sistema de cálculo de las 
pensiones

La propuesta de pasar de 15 a 20 años para el cómputo de la base reguladora bajaría la 
pensión una media del 4%-5%. Combinada con el aumento a los 67 años no es cierto que 

necesariamente favorezca a las personas sin empleo en los últimos años, puede incluso 
disminuir su pensión al tener que esperar dos años más sin tener empleo.

Esta medida podría ir acompañada de la subida a 20 años del mínimo necesario para tener 
pensión, lo que afectaría sobre todo a mujeres que han estado bastantes años fuera del 

mercado laboral por cuidados familiares. Y si se mantuviese en 15 años ese mínimo, como el 
cálculo se haría con 20 años el impacto sobre el importe de la pensión sería elevadísimo para 

quienes tengan cotizados sólo quince años, por tener al menos cinco años en blanco
   

Propuesta: fomentar aún más 
los fondos privados de 
pensiones

No puede subvencionarse más a quien puede invertir mientras que se castiga las pensiones de 
quien tiene lo justo. Y se oculta que los riesgos de quiebra de esos fondos es mucho mayor 

que el riesgo de quiebra de los Estados.



Eliminación de la ayuda de 2500 euros por nacimiento. El proyecto de PGE 2011 anuncia la 
derogación de la Ley 9/2009 que establece que el Permiso de paternidad debería pasar de 13 a 
28 días el 1 de enero de 2011

El Gobierno se propone derogar la ley 
9/2009, de 6 de octubre de 2009, a través de 
los Presupuestos Generales del Estado. Dicha 
ley, plenamente vigente, establece que el 1 de 
enero de 2011 entrará en vigor el permiso de 
paternidad de 28 días.

La medida en sí misma es muy grave, pues supone un retroceso en la 
acción hacia la igualdad laboral entre hombres y mujeres y hacia la 

corresponsabilidad en el cuidado de hijas e hijos. Y el método con el que se 
pretende hacer, casi de forma "clandestina" y como mero asunto 

presupuestario, es inadmisible en asunto de tanta importancia y con 
repercusiones sobre la tasa de natalidad, el porcentaje de población activa 

femenina, etc. 

En mayo se anuló la ayuda de 2500 euros por 
nacimiento

Aunque una ayuda de importe único sin tomar en cuenta los ingresos era 
muy discutible, la eliminación de ésta sin que los fondos así "liberados" se 
destinen a políticas de igualdad más eficaces y equitativas es un retroceso 

más en el camino de la igualdad. 



Preguntas frecuentes y respuestas posibles (entre otras)

P.- ¿No será que no les ha quedado otro remedio porque se lo han impuesto en Europa?
R.- No ha decidido Europa, sino los 27 jefes de Gobierno, que cuando hacen perrerías se disfrazan de UE pero cuando ésta les 
regaña, como con la persecución de la población gitana en Francia, cierran filas contra la UE. En sus reuniones nadie propuso 
otra forma de abordar la crisis. Zapatero no propuso nada diferente, ha declarado que está muy de acuerdo con todo esto y recorre 
el mundo contando lo que está haciendo.con mucho orgullo a las élites políticas y económicas. Si él dice que nadie se lo ha 
impuesto, no vamos a llamar mentiroso al presidente del Gobierno de España. Además, a ningún país se le ha impuesto la forma 
en que llevar a  cabo la reducción del déficit.

P.- ¿No será que no hay otra alternativa posible?
Sí hay otras alternativas, las han propuesto muchas personas, los sindicatos, grupos minoritarios en el Parlamento... Además, en 
otros países se está haciendo de otra manera, de forma más mesurada, incluso aunque tampoco nos guste y se pueda hacer mejor.  
Portugal ha subido algo los impuestos individuales y a las grandes empresas, por ejemplo. Fíjate si hay alternativas que cuando 
Zapatero bajo el tipo máximo del IRPF de un 45% al 43% ya se le dijo que era un disparate, y ahora resulta que para contentarnos 
filtran a la prensa que para 2011 piensan pasar el tipo máximo ¡de un 43% a un 45%! Entonces, cuando criticamos esa bajada se  
decía que éramos unos antiguos,  que bajar impuestos era muy de izquierdas,  etc.;  ahora, cuando haber bajado esos y otros 
impuestos a los más ricos ha eliminado unos ingresos que tanta falta habrían hecho ahora para no quitar o congelar pensiones y  
otras cosas, lo único que se les ocurre para ir de "progres" es... volver al 45%. ¿De verdad podemos creer que esta gente tiene el  
monopolio de las alternativas, cuando aún en 2008 se negaba el riesgo de recesión desde el Gobierno? Hay alternativas y se han  
planteado, antes y después de la crisis. Otra cosa es que se oculten.

P.- ¿Para qué voy a hacer yo huelga si casi nadie la va a hacer?

R.-.No hay una "masa" medible que hará huelga y que según cuan grande sea podemos decidir antes si hacemos huelga. Lo que 
decide la dimensión de la huelga es la decisión que tomemos cada persona. Es verdad que hay empresas muy pequeñas y en que 
la gente está muy en precario en las que aunque quieran hacer huelga no podrán. Esa es una razón para que quienes creemos que 
la huelga es justa y estamos en una situación no tan desprotegida la hagamos, por nosotr@s pero también por quienes quieren 
hacerla y no pueden. Nadie habla nunca del "piquete" de la amenaza del despido en esas empresas.



P.- ¿Para qué hacer huelga si el Gobierno ha dicho que no va a cambiar nada de nada?

R.-.Todos los gobiernos dicen eso, no va a decir que si tenemos mucha fuerza entonces nos harán caso. Es verdad que la huelga 
no asegura ni mucho menos que cambie todo lo ya aprobado de golpe, los efectos principales de la huelga general del 14 de  
diciembre de 1988 llegaron un año después, y a ella debemos mucho de lo que tenemos. Pero hay dos cosas aún más importantes: 
la primera, que lo que hagamos puede determinar si estas medidas, aunque no se quiten de inmediato, se quedan para siempre o 
se derogan dentro de un tiempo, aunque no digan que ha sido por la huelga; la segunda, que esta huelga también es preventiva 
porque en la cola están esperando medidas tan malas o peores como éstas. En esto no funciona lo de " si no quieres taza, toma 
taza y media", sino lo de "si tragas taza, toma dos tazas".

P.- ¿Y por qué voy a hacer la huelga ahora si los sindicatos no la convocaron antes?

R.-.La verdad es que no sabemos si la huelga habría salido mejor ahora o hace año, igual estaba todo el mundo deseando hacer 
una huelga o igual, en ausencia de medidas tan graves como éstas, casi nadie la habría entendido. También hay quien piensa que a  
finales de junio habría salido mejor, tampoco lo sabemos, igual tiene razón, pero la verdad es que los resultados de la huelga del 8 
de junio no fueron muy alentadores y daban a pensar que quizá hiciese falta más información y más preparación. Sólo cada  
persona puede saber si entonces o hace un año y con lo que se sabía se hubiera sumado a una huelga con mucho más entusiasmo  
que ahora. En todo caso, ahora es cuando ha sido convocada por sindicatos muy diversos, CCOO; UGT, CGT, CIG, CNT, USO,  
STES en la enseñanza, MATS en la sa.nidad.. Ahora tenemos que decidir si la hacemos o no, sin por eso renunciar a cualquier  
crítica que queramos hacer. No es una huelga por los sindicatos, es una huelga por los damnificados por estas medidas, o sea, de  
la mayoría de la población. ¿Queremos hacer nuestra huelga

P.- ¿Y si la huelga favorece que gane las elecciones el PP?

Perdona, pero esta huelga no es para poner o quitar gobiernos. Es una huelga para que este Gobierno o los que le sigan, del color  
que sean., cambien estas políticas. Las decisiones de los gobiernos hay que juzgarlas según sus contenidos, no según quien las 
toma. Se supone que quien prefiere un gobierno a otro es por lo que espera que hará, no que preferimos unas u otras medidas 
según el gobierno que las tome. De todas formas, quienes tenéis ahora esa preocupación lo mejor que podéis hacer es sumaros a 
la huelga y conseguir que el Gobierno cambie de política, porque haciendo estas cosas


