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n  La sociedad se ha echado nuevamente a la calle para protestar contra las continuas agresiones del Go-
bierno al Estado de bienestar, que están generando un retroceso sin precedentes en los derechos sociales y 
colectivos, además del empobrecimiento de la ciudadanía. Decenas de miles de personas se manifestaron 
ayer en 55 ciudades españolas contra los recortes impuestos en materia de pensiones, el “tasazo” judicial y 
ante el continuo desprecio que está mostrado el Gobierno a las demandas de la ciudadanía. 
Unas manifestaciones, convocadas por la Cumbre Social, en las que destacó la presencia de numerosos pen-
sionistas y jubilados;  un colectivo muy vulnerable que ya ha sufrido otros recortes (como el copago de los 
medicamentos, el euro por receta,  en dependencia...) y que, además, son el  único sostén de muchas familias 
con todos los miembros en paro. Como denunciaba el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, 
al inicio de la manifestación de Madrid, “estamos ante un nuevo incumplimiento de Rajoy y de su Gobierno, 
que rompe con el último gran pacto de la democracia, como es el Pacto de Toledo. Por ello, es urgente que se 
convoque un referéndum, ya que el Gobierno está incurriendo en un fraude democrático al tomar decisiones 
que no estaban en su programa electoral”.
CCOO y UGT también presentaron ayer ante la Defensora del Pueblo la solicitud del recurso de inconstitucio-
nalidad contra el decreto aprobado por el Gobierno, por el que no se actualizarán este año las pensiones de 
acuerdo al Índice de Precios de Consumo (IPC).  Asimismo, los pensionistas y jubilados de CCOO y UGT se están 
movilizando en todas las comunidades autónomas contra la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.

n n  El Gobierno debe convocar un REFERÉNDUM 
y atender  el clamor de la ciudadanía, que demanda 
un giro en su política antisocial al servicio solo de 
los mercados financieros



La jornada de movilización convocada por 
la  Cumbre Social  se convirtió nueva-
mente en el clamor del rechazo social 

al sistemático incumplimiento por parte del 
Gobierno de su programa electoral, y espe-
cialmente a sus mentiras en relación a las 
pensiones,  el recorte al poder adquisitivo de 
los jubilados y las privatizaciones.
En este sentido, el lema que encabezaba 
todas la manifestaciones “Defíéndete. Contra 
las tasas judiciales, las privatizaciones, los 
expedientes de despido salvaje y la falta de 
protección al desempleo” denunciaba las 
medidas que están recortando el acceso a 
la Justicia,  a la sanidad pública, educación, 
dependencia..., que no buscan solución a los 
desahucios, y que están colocando a más 
de un cuarto de la población al límite de la 
pobreza.

Los trabajadores, pensionistas y jubilados de 
este país se lo han advertido claramente a 
Rajoy: las pensiones y su revalorización no 
son el regalo de ningún Gobierno, son un 
derecho alcanzado por la clase trabajadora 
que se ha consolidado en democracia. Y en 
este sentido, el secretario general de CCOO, 
Ignacio Fernández Toxo, advirtió al inicio de 
la manifestación de Madrid, que “España 
necesita estabilidad y seguridad en materia 
de pensiones, para que no se vean afectadas 
por los vaivenes políticos, pues las pensiones 
consituyen un elemento clave para la calidad 
de vida de muchas personas”.
Toxo también acusó al Gobierno de “romper 
con el último gran pacto de la democracia, 
como es el Pacto de Toledo”, con su decisión 
de no revalorizar las pensiones de más de 
ocho millones de personas, y advirtió que 
puede ser la antesala de futuros recortes o 
modificaciones del sistema de pensiones.
La manifestación de Madrid concluyó,  en la 
Puerta del Sol, con las intervenciones de  los 
secretarios generales de las Federaciones de 
Pensionistas de CCOO, UGT y USO,  y la lec-
tura de un manifiesto a cargo de Purificación 
Sáez Figueroa (del Sindicato de Secretarios 
Judiciales (SiSej))  y Amalia Camacho (de la 
Asamblea de Cooperación por la Paz), en el 
que se recuerdan los motivos por los que 
desde la Cumbre Social se insiste en exigir la 
celebración de un referéndum.  
El manifiesto critica que el Gobierno, además 
de no revalorizar las pensiones conforme al 
IPC, haya modificado los criterios de utiliza-

ción del Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social, arriesgando la futura viabilidad del 
sistema, y que se haya  hecho vulnerando el 
Pacto de Toledo.
Asimismo, se hace referencia a la nueva ley 
de tasas judiciales, que convierte el acceso 
a la Justicia en algo inalcanzable para los 
colectivos sociales con menos recursos eco-
nómicos; un brutal retroceso del Estado de 
Derecho, frente al que ya han manifestado su 
oposición innumerables colectivos sociales y 
relacionados directamente con la Administra-
ción de Justicia.
En cuanto a los desahucios se critica  la 
respuesta del Gobierno a esta dramática 
situación, que excluye a la mayoría de los 
afectados y no responde a las denuncias y 
propuestas de cambio que plantean las pla-
taformas de afectados.

Sobre educación, la Cumbre Social exige un 
pacto que surja del diálogo y el consenso de 
las fuerzas políticas, sociales y educativas, 

con medidas para reducir los problemas más 
acuciantes, como la tasa de fracaso escolar o 
el abandono temprano; y se denuncia que el 
Ejecutivo ha planteado una reforma basada 
en la ideología ultraconservadora y clasista, y 
en la vulneración de derechos lingüísticos de 
las comunidades autónomas.
Todo ello, sumado a la implantación del 
copago para los pensionistas en el Sistema 
Nacional de Salud, supone un hachazo a las 
condiciones de vida de más de ocho millones 
de pensionistas y con consecuencias muy 
negativas para el consumo, la actividad eco-
nómica y el empleo .
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Julián Gutiérrez SECRETARIO GENERAL FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS CCOO

El secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados 
de CCOO, Julián Gutiérrez, en su intervención tras la manifesta-
ción de Madrid, acusó al PP de incumplir sus promesas –como 
en tantas cosas– y no revalorizar las pensiones conforme al IPC, 
como establece la ley; criticó también los criterios de utilización del 
Fondo de Reserva, que arriesgan la viabilidad futura del sistema, y 
todo ello vulnerando el Pacto de Toledo.
Junto a estas medidas, Gutiérrez reiteró el rechazo de CCOO a la 
implantación del copago para los pensionistas en el Sistema Nacional de Salud, 
una medida inaceptable que supone un duro golpe a las condiciones de vida de 
ocho millones de pensionistas. “No hay que olvidar, concluyó el secretario general 
de la FPJ de CCOO,  que estas medidas son muy negativas para el consumo, la 
actividad económica y el empleo, y que en muchas familias la pensión es el único 
ingreso.
El secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO 
también quiso evidenciar los graves daños que va a suponer la decisión de Ma-
riano Rajoy de no impulsar la Ley de Dependencia, una ley muy necesaria para 
nuestros mayores pero también para los jóvenes porque “supone una importante 
creación de empleo”.
Por ello, y contra unos recortes que asfixian a la ciudadanía, recordó que hay 
otra forma de salir de la crisis y por eso “vamos a seguir luchando”, concluyó el 
secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO.

“El Gobierno pone en riesgo la viabilidad 
del sistema público de pensiones”

El Gobierno ha roto con el último 
gran pacto de la democracia

FIRMA LA PETICIÓN 
DE UN REFERÉNDUM

(haz clic aquí)

http://www.exigimosunreferendum.org/firmalapeticion/

