
llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras 
a participar en la movilización en defensa 

de las pensiones del 16 de octubre

G
obiernos y medios de comunicación nos bombardean con la falsa idea de que el sistema
público de pensiones sufre un déficit irreparable y que es necesario aplicar recortes de pen-
siones. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha manifestado que, sólo en el periodo com-

prendido entre 1989 y 2013, se han cargado a la Caja de la Seguridad Social 103.690 millones de
“gastos impropios”, no correspondientes a pensiones. Un estudio de CCOO amplia el periodo de
cálculo y estima esos gastos impropios en más de 500.000 millones de euros.

La COESPE ha levantado la exigencia de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad
Social, exigencia que han apoyado otras organizaciones de pensionistas y que ha sido aprobada
en numerosos congresos e instancias sindicales. Entre ellos, destacamos el Congreso de la Unión
Provincial de CCOO de Sevilla, el de la Federación de Sanidad de CCOO, el de la Federación de
Ciudadanía de CCOO de Madrid, el Congreso de la Unión Regional de CCOO de Madrid, el de la
Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, el Congreso de UGT de Cataluña, el Congreso Con-
federal de UGT, y un largo etcétera.

Como sindicalistas, nos preocupa el futuro del sistema público de pensiones. Defendemos el sis-
tema de reparto y nos oponemos a todo recorte. Por ello, apoyamos la exigencia de una auditoría
y llamamos a trabajadores y trabajadoras, tanto activos como pensionistas, a participar en la mo-
vilización convocada para el 16 de octubre y a continuar la movilización después de esa fecha.

primeros 312 firmantes del llamamiento 
lAs firmAs son A título individuAl

llAmAmiento de sindicAlistAs

ApoyAmos lA exigenciA de unA AuditoríA públicA 
de lAs cuentAs de lA seguridAd sociAl

Luis GonzáLez sanz, miembro Consejo Confederal CCOO; RobeRto toRnamiRa sánchez, exsecretario
general FeS UGT Madrid; PePe Gimeno ostaRiz, secretario general de FeSMC-UGT-Aragón; mª José Wan-
ceuLen, secretaria general sindicato sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO de Sevilla; José miGueL
ViLLa antoñanzas, Ex secretario general Federal de FeS-UGT; José GaLLeGo casaus, exsecretario or-
ganización UGT-Sevilla; JaVieR oRdóñez naRanJo, presidente Comité de Empresa Hospital del Aljarafe, Se-
villa; Juan miGueL FeRnández, jubilado, afiliado FSP-UGT; Jacinto RomeRo Pacheco, secretario general
de FeSMC-UGT-Extremadura; siLVia maRtínez FeRnández, secretaria general UPTA Euskadi; Jesús béJaR
sánchez, sindicalista de CCOO Getafe; Jesús maRía PéRez maRtínez, UJP-UGT Euskadi; íñiGo FeR-
nández ViLLasante, UPTA-Euskadi; mikeL GonzáLez, Sº Organización UPTA-Euskadi; FRancisco cuso,
FESM-UGT Madrid; PabLo GaRcía cano LocateLLi, sindicalista de CCOO Industria y secretario del comité
de empresa de John Deere, Madrid; José FRancisco domínGuez seViLLa, sindicalista de CCOO-Educa-
ción; miGueL GonzáLez mendoza, afiliado UGT-FSP; José a. iniesta maRtín, delegado UGT Ayunta-
miento Sant Boi; VíctoR iniesta GaRcía, afiliado UGT-FSMC; RaFaeL aGuiLeRa sánchez, UGT Catalunya,
región metropolitana; José mª heRReRa moLina, CCOO Sevilla; bLas oRteGa LLaVadoR, sindicalista
FeSP-UGT-PV; neus RoiG saiz, sindicalista UGT Tarragona; XabieR aRRizabaLo montoRo, miembro de
la Junta de Personal Docente e Investigador de la Universidad Complutense de Madrid por CCOO; Fabián benito
deLGado, sindicalista UGT, jubilado; JoseP antoni Pozo GonzáLez, Secretario general Sección Sindical
UGT Ayuntamiento Sabadell; eduaRdo heRnández oñate, sindicalista UGT Metro de Madrid; Jesús VaRa
castRodeza, exsecretario general FeS-UGT Castilla y León; GuiLLeRmo maRtínez RobLes, exsecretario
general sector financiero, seguros y oficinas FeSMC-UGT Castilla y León; caRLos PRieto caRReteRo, res-
ponsable de contact center de FeSMC-UGT; PedRo sánchez cataLá, secretario general de UGT-Prosegur;
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Apoyo el llAmAmiento de sindicalistas por la auditoría pública de las cuentas de la seguridad social 
y que anima a participar en la movilización en defensa de las pensiones del 16 de octubre

manueL noLLa, sindicalista de CCOO RTVE; Paco
cePeda GonzáLez, miembro ejecutiva Artes Gráfi-
cas, papel y cartón CCOO Madrid; iñaki meRino
montes, sindicalista UGT Euskadi; José a. FeRnán-
dez GueRRas, sindicalista UGT Madrid; daVid Le-
moRe maRtínez, Afiliado de UGT; miGueL saGües
naVaRRo, Jubilado abogado de CCOO. Miembro de
ASTRADE; iGnacio bRuna, Sindicalista de UGT;
ánGeL GaRcía manchado, Miembro del Comité de
Empresa de Telemadrid por UGT; VictoRia cama-

Rena GRau, secretaria general de UGT en Ibercaja;
ánGeLa santiaGo cascaLLana, miembro de la di-
rección Sectorial de Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT;
esteFanía de toRo toRRiJos. Secretaria Organi-
zación de la Sección de UGT en Quiron prevencion, y
secretaria general de la Sección de UGT-Madrid en Qui-
ron prevencion; Rubén Ranz maRtín, militante del
Sindicato de Comercio de UGT; 
Siguen hasta 312 firmas. Puedes ver el listado completo 

de firmantes actualizado en www.informacionobrera.org


