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Una gran manifestación en Madrid culmina
las marchas que han recorrido el país por unas

PENSIONES
DIGNAS
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“El sistema público de pensiones es viable
y depende de una decisión política”
n Decenas de miles de personas, procedentes de
todos los rincones del país, han participado en
una gran manifestación en Madrid, en la que han
confluido las marchas de pensionistas y jubilados de CCOO y UGT, que el pasado 30 de septiembre partieron desde Asturias, Galicia, Cantabria,
Comunidad Valenciana y Andalucía en defensa
de unas pensiones dignas.
Han sido diez jornadas de marcha y reivindicación por “los andarines“(nombre con el que se
ha bautizado a los pensionistas y jubilados que
han marchado hasta Madrid), que se han visto
respaldadas con asambleas y concentraciones
en las localidades por donde han transcurrido,
así como con la participación de miembros de
las Ejecutivas de ambos sindicatos y el apoyo y
solidaridad de la ciudanía.

El objetivo de estas marchas es reclamar cambios que permitan garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, mejorando la estructura de sus ingresos; asegurar la
revalorización de las pensiones; derogar la reforma de 2013,
aprobada unilateralmente por el Ejecutivo del PP, y abrir un
proceso de negociación que garantice el presente y futuro
del sistema de Seguridad Social

Desde primeras horas de la mañana,
la multitudinaria participación en la
marcha de Madrid colapsó el Paseo
del Prado, que se vio inundado por
los manifestantes y las banderas de
CCOO y UGT de distintas comunidades autónomas, que ponían la nota
multicolor a una jornada reivindicativa por unas pensiones dignas.
Como ya advirtió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “los sindicatos queremos subrayar con estas
marchas la importancia que tiene el
sistema público de pensiones como
el mayor elemento de vertebración
interterritorial, generacional y social que tiene el país. Y su defensa
es una prioridad absoluta para las
organizaciones sindicales”.
Por ello, los objetivos de esta
movilización es reivindicar la necesidad de garantizar la viabilidad
del sistema público de pensiones,
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mejorando su estructura de
ingresos; así como la mejora
de la calidad y cuantía de las
pensiones, y por derogar o
modificar algunos de los aspectos de la reforma de 2013
(especialmente la fórmula de
revalorización y el llamado
factor de sostenibilidad), que
están incidiendo en la caída
de la cuantía que percibirán
los pensionistas.

“Es indigno que un país que crece al 3%,
solo suba las pensiones un 0,25%”

Dicha reforma, han denunciado CCOO y UGT, llevaba implícita una pérdida de poder
adquisitivo, con la subida del
0,25 por ciento y no con la
revisión del IPC anual, como
se venía haciendo.
Por ello, es de justicia que se
restituya el poder adquisitivo
que han perdido los pensionistas, que en ocasiones han
sido el único sustento económico de muchas familias
durante crisis económica.
La manifestación, a la que
también se han sumado
representantes del PSOE,
Izquierda Unida y Podemos,
Pasa a pag. 4

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, comenzó su intervención agradeciendo
el valor de los “andarines” por explicar las
propuestas de las organizaciones sindicales en relación a las pensiones, así como
su compromiso por las generaciones futuras.
“Un compromiso para hacer frente a la
resignación y oponerse a los mensajes
hegemónicos que pretenden instalar en el
subconsciente de las personas que no van
a tener una pensión digna en el futuro”.
Unai Sordo ha subrayado que no hay
ninguna “fatalidad económica” que diga
que España no puede mantener y mejorar
su sistema sistema público de pensiones
para las próximas décadas.
“Las pensiones en España son perfectamente viables en el futuro y dependen
de una decisión política sobre cuánto se
quiere gastar este país en mantener un
sistema público de pensiones ahora y en
el próximo medio siglo”.
En este sentido, el secretario general de
CCOO ha subrayado que si la respuesta
es que se está dispuesto a mantener un

gasto como el de Francia, Italia o Portugal
hay que decir que es perfectamente viable
y posible, y desde las organizaciones sindicales incidiremos en este punto para que
el sistema público de pensiones mejore”.
Sordo ha denunciado que es una vergüenza indigna que un país que crece por encima del 3% revalorice sus pensiones en
un O,25%; por lo que ha insistido en la
necesidad de derogar o modificar en profundidad la reforma de 2013 y mejorar la
estructura de ingresos.
Tal y como está concebida actualmente la
reforma, ha denunciado, la cuantía de la
pensión, en relación al último salario recibido, pasará del 80% actual al 47% en
2060, y “esto es un ataque a la base del
sistema público de pensiones“.
Para el secretario general de CCOO aquellos que han deteriorado los sistemas públicos, las pensiones y servicios públicos
deberían recapacitar sobre las consecuencias que tiene romper los vínculos entre la
ciudadanía, “porque el mensaje neoliberal
hegemónico de hágaselo usted mismo,
páguese lo suyo, su escuela, su sanidad...
significa decirle a la gente que vuelva al
clan, a la tribu”.
En este sentido, Sordo subrayó que el movimiento sindical quiere y defiende un sistema público de pensiones, de dependencia, sanidad y enseñanza pública potente,
para crear vínculos que nos definan como
sociedad, y para evitar situaciones como
las que se están dando en algunas partes
de Europa.
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finalizó su recorrido en la madrileña
Puerta del Sol, con las intervenciones de los responsables sindicales.
En representación de CCOO inició
las intervenciones, la secretaria de
Organización de CCOO de Madrid,
Paloma Vega, que ha agradecido el
enorme esfuerzo realizado por los
integrantes de las marchas para
convertir el centro de Madrid en una
sola voz en defensa de las pensiones.
A continuación, el secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid, Manuel Rodríguez, ha cargado
contra la reforma del Gobierno del
PP, que ha permitido que las pensiones pierdan ya poder adquisitivo,
que se elevará hasta un 30% en los
próximos 10-15 años. “Una reforma
unilateral que CCOO y UGT queremos que se derogue, lo mismo que
la reforma laboral, que hace posible
unos salarios de miseria que repercuten negativamente en el importe
de las pensiones”.
En su turno de intervención, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez,
ha pedido al Gobierno que no aplace por
más tiempo el debate en relación con el
acuerdo de pensiones. “Es fundamental
la derogación de la reforma de 2013,
porque es “necesario que las pensiones
se revaloricen”.
Según Álvarez, “esta lucha no es sólo de
los nueve millones de pensionistas, es
también de los 31 millones de personas
en edad de trabajar, los jóvenes que se
tienen que incorporar a la pelea por la
gestión de su propio futuro”.
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“Los pensionistasy jubilados
de CCOO seguirán luchando,
porque los derechos no se
regalan y hay que defenderlos
continuamente. Miramos a
las viudas y a nuestros hijos
para comprometernos a seguir
luchando por una sociedad
más justa”
Por su parte, el secretario general de la
Federación de Pensionistas y Jubilados
de CCOO, Julián Gutiérrez, ha mostrado
su agradecimiento “por los apoyos recibidos en nuestro camino de lucha por
las pensiones”.

“Llevamos años demandando
una vuelta atrás de la reforma
de las pensiones de 2013 que
año tras año, redunda en una
pérdida de poder adquisitivo de los
pensionistas y, a la vez, explicando
nuestras alternativas, que las hay,
para aumentar los ingresos del sistema
público de pensiones”.
“Tenemos tres propuestas fundamentales, asumir los gastos de gestión de la
Seguridad Social vía presupuestos; destopar las bases máximas de cotización y,
fundamental, hacer aflorar la economía
sumergida”
Gutiérrez ha denunciado que se ha
producido un proceso de caída en los
ingresos de la Seguridad Social por la
pérdida de empleo o con empleos que
tienen cotizaciones más bajas ,por lo
que es urgente abrir una negociación
para mejorar la estructura de los ingresos del sistema. “Debemos reivindicar
el Pacto de Toledo y la negociación
colectiva. Y es que siempre que se ha
tocado la Seguridad Social gracias a
los acuerdos sociales el sistema ha ido
bien”, ha manifestado.
El secretario general de la Federación
de Pensionistas y Jubilados de CCOO
finalizó su intervención advirtiendo que
“los pensionistas y jubilados de CCOO
seguirán luchando, porque los derechos
no se regalan y hay que defenderlos
continuamente. Miramos a las viudas, y
a nuestros hijos para comprometernos
a seguir luchando por una sociedad
más justa”.

