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Los graduados sociales solicitan mejorar la educación de los trabajadores para mejorar el ahorro por parte de éstos
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Trabajar más años no es la única vía para garantizar la
sostenibilidad de las pensiones
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales
de España, Javier San Martín, ha comparecido ante la Comisión del Pacto de
Toledo.
Madrid | 27.02.17
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«El sistema de pensiones es sostenible pero tiene que
adaptarse a las nuevas circunstancias». Javier San Martín ha
querido enviar un mensaje de tranquilidad a los
pensionistas actuales y futuros. En su comparecencia, ha
incidido en la viabilidad del sistema de pensiones, si bien
subraya que éste requiere de algunos ajustes para adaptarse
«al desequilibrio coyuntural debido a la reducción de
cotizantes y al proceso de envejecimiento de la población
española» .
A su juicio, la sostenibilidad de las pensiones es un tema muy
complejo, que no puede abordarse sólo desde una única idea
Javier San Martín
basada en mayores años de cotización. Es más, sugiere que se
trata de un problema de recaudación, por ello, es
necesario subir el SMI, liberalizar las cotización, eliminando los topes a las bases de cotización y subir
los salarios de los trabajadores para que puedan aumentar las cotizaciones sociales: «la realidad en
España es que los salarios son muy bajos comparados con los de nuestro entorno».
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Otra de las apuestas de San Martín es mejorar la competitividad para generar empleo, pero
teniendo en cuenta también que deben ser castigadas con sanciones las malas prácticas. Por ello, ha
pedido que se especialice la inspección laboral, además de incentivar las denuncias particulares, para
poder luchar contra el fraude en el ámbito laboral.
El presidente del Consejo General se sumó a la petición de modernizar el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA). Asimismo, apostó durante su comparecencia por «educar a los
trabajadores» para que ahorren durante su vida laboral y mejoren la cuantía de sus pensiones. Por
otra parte, Javier San Martín ha pedido que se implementen labores informativas en los colegios,
pues si a partir de los 16 años se permite trabajar, cree que deberían explicarse también en las aulas
las pensiones, el desempleo y las prestaciones a las que tienen derecho.
Además, el presidente de los graduados sociales ha pedido que el sistema público de pensiones
habilite complementos voluntarios, «remanentes laborales», a imagen de la llamada 'mochila
austríaca', para que el trabajador pueda mejorar su cotización con vistas a tener mejores
pensiones. Asimismo, ha reconocido ser partidario de un sistema de capitalización.
Control de bajas
Respecto a las bajas laborales, San Martín ha pedido actuar contra la mala utilización de la baja
médica, pues en muchos casos se utiliza como "instrumento de abuso". Y ha propuesto la creación de
una sección médica especializada en el acoso y el estrés laboral y facultar a las mutuas a extender
altas y bajas.
Otro de los puntos que ha expuesto el presidente de los graduados sociales ha sido revisar anualmente
las incapacidades y ha pedido más controles, desviando estos pacientes a una unidad especializada
para evitar acudir a los juzgados. Asimismo, ha apostado por adaptar la cuantía de las
indemnizaciones por baremo y suprimir las incapacidades permanentemente parciales.
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“Si hay algo que preocupa a los españoles es la Seguridad Social, entendida como una
garantía, como estabilidad, como recurso final en el cual todo ciudadano tiene opción de
recurrir cuando lo necesita: hospitales, medicinas, pensiones y un largo etc…” . Así es
como comenzó su intervención Javier San Martin, Presidente del Consejo General de
Graduados Sociales ante los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso
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de los Diputados.

ASUFIN pide a los Ayuntamientos que
devuelvan las cantidades cobradas de
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Los Graduados Sociales como profesionales de la materia consideran que el sistema de

28 febrero, 2017, No hay comentarios en
ASUFIN pide a los Ayuntamientos que devuelvan
las cantidades cobradas de más por el impuesto
de la Plusvalía

pensiones es sostenible, que es un problema coyuntural debido al desequilibrio
presupuestario, a una necesidad de mayor generación de empleo y problemas
demográficos.
La singularidad del colectivo le hace ser conocedor del punto de vista de las dos fuerzas
económicas (empresarios y trabajadores) a diferencia de los sindicatos, asociaciones
empresariales y de autónomos donde únicamente suelen conocer un punto de vista, los
graduados sociales entiende la problemática del pensionista trabajador, del pensionista
autónomo y del pequeño empresario.
Javier San Martín realizó un análisis profundo de diferentes aspectos que condicionan la
sostenibilidad de las pensiones, pues inculcar solamente una idea basada en mayores
años de cotización es simplificar a una única idea un sistema que por sí solo es complejo,
pero vital y necesario para la sociedad y por ello merece ser estudiado y supervisado de
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El autónomo desconoce el sistema y solamente gracias al asesoramiento son capaces de
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construir un futuro por lo que respecta a la pensión de incapacidad y de jubilación, pero la

28 febrero, 2017, No hay comentarios en Tirant lo
Blanch amplia su presencia editorial en México

gran dificultad que se encuentran los graduados sociales es que incluso con las mejores de
las informaciones que puedan facilitar a un trabajador autónomo , los instrumentos legales
que se tienen que aplicar son tan rígidos e injustos que la mayoría de los trabajadores
autónomos se ven desamparados, desprotegidos y maltratados frente al trabajador por
cuenta ajena.

El Racing de Santander obligado a
pagar a su abogado entre los años
2012 y 2013
28 febrero, 2017, No hay comentarios en El
Racing de Santander obligado a pagar a su
abogado entre los años 2012 y 2013

La Asociación Europea de Arbitraje y
la Cámara Franco-Española de
Comercio e Industria, La Chambre,
©rman un acuerdo marco para

http://lawyerpress.com/2017/02/27/elpresidentedelconsejogeneraldegraduadossocialesdeespanacompareceenelcongreso/

1/4

1/3/2017

El Presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España comparece en el Congreso  Lawyerpress NOTICIAS

El Presidente del Consejo General se sumó a las peticiones de modernizar el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos al objeto que no se vean truncadas las posibilidades
de cotizar a la Seguridad Social por culpa de la edad, de no encorsetar en tiempo la
necesidad de modular su cotización y que empresario pueda cotizar realmente por la renta

©rman un acuerdo marco para
impulsar el Arbitraje
27 febrero, 2017, No hay comentarios en La
Asociación Europea de Arbitraje y la Cámara
FrancoEspañola de Comercio e Industria, La
Chambre, firman un acuerdo marco para
impulsar el Arbitraje

que obtiene con sujeción a los principios solidarios que inspiran en Régimen especial de
los Trabajadores Autónomos.
Recaudación: ingresos
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San Martín aclaró que la recaudación puede mejorarse pero no soluciona el problema lo
realmente importante es la creación de empleo, pero dicho empleo debe obedecer a un
plan de calidad en el trabajo que pasa por impedir la estafa en el trabajo.
Cauces de vigilancia y control en el trabajo
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Para aquellas empresas en las que se concluya actos irregulares y finalicen en sentencias
condenatorias que sin constituir delito pudiera perpetrarse un abuso, se de traslado de la
sentencia a la Inspección de Trabajo para analizar el fraude, pues el empresario que se
comporta así con un trabajador se comporta con el resto de sus obligaciones con la
sociedad de la misma manera.
El empleo ha de ser digno cuando se lleva a cabo un trabajo en situaciones fraudulentas
aparándose en una norma, se debe castigar al empresario no con la regulación de la
situación sino con una sanción para que corrija su actitud.
Control de gasto
Pero si la recaudación de cotizaciones requiere una modernización del sistema, el control
de gasto es también una cuestión a la que hay que dedicarle una atención muy especial.

La Incapacidad Temporal ha servido y está sirviendo en muchas ocasiones de un fraude al
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sistema de una manera conocida. A nadie se le escapa la mal utilizada “baja médica”,
coartada utilizada por los trabajadores para provocar el despido, obtener una
indemnización pactada y posteriormente el desempleo. Una realidad conocida por todos y
en algunas ocasiones consentida.
Una de las propuestas que se considera por parte de este Colectivo es que las bajas
médicas por estrés laboral tengan un mayor control por parte del médico que las concede,
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CompuMark, de Clarivate
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que se establezca un verdadero y autentico reconocimiento y un acto administrativo de
baja médica debidamente razonado.
La propuesta de los Graduados Sociales es que cada baja médica que se produzca por
esta naturaleza vaya acompañada de una Inspección de Trabajo y de una Inspección
Médica más profunda y más concreta.
Otra cuestión que se considera es que los médicos de las Mutuas Colaboradoras de la
Seguridad Social están tan capacitados como los médicos del Sistema de Salud Pública
para conceder las bajas y altas médicas.

La deontología del abogado de hoy…
Guillermo Padilla, Abogado del
Ilustre Colegio de Abogados de
Granada.
Cada vez que me pongo
delante de un folio en blanco con la intención de
escribir algunas líneas sobre Deontología del
Abogado, me vienen a la cabeza las palabras de
muchos abogados y abogadas con los que se
suelen intercambiar impresiones acerca de esta
nuestra profesión durante las interminables horas
de pasillos en los juzgados, con un café bien
cargado en la primera hora de la mañana, o cuando
me hacen llegar algunas dudas o consultas a través
del correo o del móvil (las cosas de las tics).

Se considera que las Mutuas tienen una gran capacidad para reducir el tiempo de la
Incapacidad Temporal cuando se abusa de ella. Por ello, por parte de la Seguridad Social
se debe hacer un esfuerzo de interpretación y de conocimiento valorando la labor de las
Mutuas Colaboradoras que siempre han trabajado en beneficio no de las empresas que las
forman sino del Sistema y del trabajador, pues su finalidad es la curación de la dolencia y
por tanto del correcto uso de esa baja.
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Ubaldo Boyano, Procurador de los

Los Graduados Sociales conocen bien el trabajo de estas Entidades pues durante años
han colaborado codo con codo con las Mutuas de Accidentes de Trabajo , y su labor y la
nuestra ha contribuido de una forma clara y precisa a mejorar la recuperación del

Tribunales, estudiojnotificacion@gmail.

trabajador y sobre todo de hacer sostenible el Sistema.

com ... leer más

Incapacidad Permanente, se debería de mejorar revisando los expedientes cada año y

Reclamar la cláusula suelo ahora llevará más
tiempo…
20 febrero, 2017

dando lugar a una mayor vigilancia y control. El médico del Servicio de Salud, cuando

Sergio Lusilla, Socio Director
de Pluslegal Abogados.

sospeche o conozca de una situación de Incapacidad , debería desviar a este paciente
hacia una Unidad de Incapacidades, especifica, creada adhoc, con médicos especialista y
especializados en estas materias.
Otra cuestión que también se debería realizar un mayor control a través de la Inspección
de Trabajo para evitar abusos, se refiere a las pensiones de Viudedad de aquellos que
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Desde que el Tribunal Europeo
declarase ilegal la limitación
temporal en la devolución de
los cobrado de más ... leer más
Ubaldo  Yo soy un parado…
19 febrero, 2017

perciben una prestación de esta naturaleza conviviendo con otra persona, en estado de

Ubaldo Boyano, Procurador de
los

pareja. Asimismo el Sr. San Martín considera que las prestaciones de viudedad deberían
salir del cargo de la Seguridad Social y llevarlos a los presupuestos, pues la viudedad es
una cuestión de política social.

Tribunales, estudiojnotificacion@gmail.

Y para finalizar los Graduados Sociales apuestan por una mejora en el propio sistema de la
Seguridad Social, como son una profunda reforma del recargo de prestaciones. Es un
instrumento arcaico que únicamente redunda en la generación de situaciones injustas para
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Ubaldo  En el nombre de la paz…
12 febrero, 2017

los trabajadores que tienen la desgracia de haber sufrido un accidente en una empresa

Ubaldo Boyano, Procurador de
los

que ha infringido las normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo y que no tiene
capacidad económica para hacer frente a dicho recargo de prestaciones.

Tribunales, estudiojnotificacion@gmail.

Para finalizar el Presidente del Consejo General abogó por la generosidad que siempre ha

com ... leer más

manifestado con su trabajo el Colectivo de Graduados Sociales para adaptarse a todos
aquellos instrumentos que ha desarrollado el Ministerio de Empleo, como el Sistema Red
proporcionando la tranquilidad y la confianza que los trabajadores tienen la seguridad de
que sus cotizaciones servirán para obtener la prestación adecuada y las empresas confían
en que sus cotizaciones son recaudadas adecuadamente por la caja de la Seguridad

Próximos eventos
Derecho Abierto
1 Mar 2017 1:00pm

Social , asimismo el Sistema Delta con las Mutuas de Accidentes de Trabajo donde se ha
impulsado y colaborado para el complejo procedimiento de los partes de Accidentes de
Trabajo, o el Sistema Contrata consistente en la informatización de los contratos de
trabajo, dando lugar a una especial transparencia en la relación empresa Servicio Público
de Empleo.
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2 Mar 2017
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El Presidente del Consejo General de Graduados Sociales terminó su intervención
indicando que estos sistemas no cumplirían su objetivo principal sin que detrás de cada

Derecho Abierto
8 Mar 2017 1:00pm

uno de ellos estuviera un profesional cualificado y velando por el correcto cumplimiento de
la normativa.

Selección y detección del talento a
través de la Grafología
9 Mar 2017

Asimismo el Sr. San Martín reiteró que considera que cada uno de estos puntos son
susceptibles de valoración por parte de esta Comisión, para conseguir una profunda y
exhaustiva revisión del actual texto del Pacto de Toledo.
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