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Jornada sobre pensiones 
 

     Las concentraciones y protestas de las personas mayores empiezan a 

ser noticia. CCOO desarrolla una campaña sostenida de movilizaciones que inició en septiembre 

con las marchas por las #PensionesDignas y contra la subida indignante del 0,25% perpetrada 

por el Gobierno.   

 

Además, el sindicato ha formulado propuestas de sostenibilidad y equidad del sistema 

público de pensiones abierto a la ciudadanía, y que han sido elevadas a la Comisión 

Parlamentaria de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, donde Comisiones mantiene 

frecuentes reuniones con los grupos parlamentarios y sus aportaciones son bien acogidas, si 

bien los partidos suelen estar más pendientes del rédito electoral que del interés general. 

 

Por otra parte, CCOO viene informando sobre las crecientes dificultades para la 

sostenibilidad de las pensiones ante el aumento importante de pensionistas durante los 

próximos años, al igual que sobre las medidas y, también, la inacción del Gobierno. Cabe 

señalar que, aunque el monto mensual del pago de las pensiones es considerable (algo de lo 

que los medios informativos dan buena cuenta), sin embargo, la inversión estatal en pensiones 

queda todavía muy lejos de la media europea. En consecuencia, la Sección Sindical de CCOO 

en la UMA considera oportuno y necesario celebrar una jornada de información y debate sobre 

las pensiones, habida cuenta que en la Universidad hay un amplio colectivo de compañeros y 

compañeras que en los próximos años cumplirán su edad legal de retiro, o que van a poder 

acogerse a la jubilación parcial. Muchas de las dudas existentes al respecto podrán ser atendidas 

y resueltas el próximo 20 de marzo. 

 
 

P R O G R A M A 
 
 
9:00 Inauguración 

Presentación de la Jornada. Visión general de la situación de las pensiones tras las últimas reformas. 
 
Félix Martín – Secretario de CCOO Enseñanza Málaga 
Javier Ballesteros – Secretario de la Sec. Sindical de CCOO en la UMA 
 

9:30 Mesa sobre Régimen de Clases Pasivas 
 Requisitos actuales, cambios legales y futuro de este régimen de pensiones.  
 Ponente: Luis Castillejo Gómez, Asesor sobre Pensiones de CCOO Enseñanza de Málaga 
 
11:00 Pausa 
 
11:30 Mesa sobre Régimen General (Seguridad Social) 

Requisitos actuales, cambios legales y perspectivas de futuro de las pensiones públicas. Jubilación 
anticipada del PAS. Casos prácticos. 
Ponente: Juan González Oliver, Asesor área de pensionistas de CCOO Málaga 

 
13:30 Mesa Seminario 
   Acceso a información de la Seguridad Social. Consultas de las personas asistentes. 
 Informa y asesora: Lorenzo Podadera, Técnico CCOO Pensionistas Málaga 
 
14:30 Clausura 

http://www.pensionistas.ccoo.es/fc9884d32cfd5a899b9c3374c30e7367000059.pdf

