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NO al proyecto de ley del Gobierno
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional reúne rechazos decisivos para el voto negativo
El plan de Escrivá de un Mecanismo de
Equidad Intergeneracional (MEI) sustituyendo al Factor de Sostenibilidad de
Rajoy, se basa en una cotización adicional
del 0,6%, durante diez años desde 2023 a
2032 para aumentar el fondo de reserva,
combinándose con un plan de revisiones
anuales a partir de 2032 y, según la magnitud que alcancen los gastos, si son superiores, se podría ampliar las cotizaciones o someter el plan a discusión del Pacto
de Toledo.
El plan es inviable porque no consigue
suficientes recursos para financiar a la generación del baby boom y solo conduce a

recortes o más años de trabajo, cuando
muy al contrario las generaciones de trabajadores activos tienen derecho a una
tasa de sustitución (lo que recibe el trabajador de pensión en relación a su último
salario) del 80% como han disfrutado anteriores generaciones de jubilados.
Es el mismo método de hacer reformas
practicado por Zapatero con su plan de
subir la edad de jubilación, poco a poco,
en un plazo que termina en 2027, pero,
aprobado en 2011.
El plan de Escrivá pretende aprobar
ahora el compromiso de un MEI, como un
cheque en blanco a cobrarse en 2032.

Han presentado modificaciones por la
supresión del MEI los diputados de ERC,
BILDU, CUP y BNG.
A destacar que en los planteamientos
de Escrivá hay un serio olvido. Escrivá
reconoció la existencia de un reiterado
desvío de cotizaciones para financiar gastos ajenos. Saqueos reiterados por decenios. Pero nada quiere saber de que, a
causa de esos desvíos de recursos, se enfrenta a unas limitaciones que se solucionan exigiendo su compensación o devolución a la caja única.
Y para demostrar la
razón de los pensionistas
nada más democrático que
una auditoría a las cuentas
de la Seguridad Social.
Juan Miguel Fernández

Los sindicalistas por la auditoría a la Seguridad Social siguen adelante
A primeros de octubre, unos compañeros de
muchos años de militancia, nos planteamos
qué podíamos hacer para defender el Sistema
Público de Pensiones; además de participar
en la manifestación que los colectivos de
pensionistas convocaron en Madrid para el
16 de ese mismo mes.
Los sindicalistas no son solo militantes
mientras están en activo en la vida laboral o
en tanto que tienen un cargo de responsabilidad. Se es militante sindical y/o político
desde que se toma conciencia de pertenencia
a la clase obrera hasta que te mueres. Desde
esta perspectiva, nos planteamos aportar lo
que estuviese en nuestras manos para la lucha justa que se está librando desde el movimiento de pensionistas, en un problema
que no afecta solo a los pensionistas; afecta
a todos los trabajadores en activo y no en
activo, presentes y futuros.
En escasamente 30 días, se han sumado
al “Llamamiento de sindicalistas en defensa
del Sistema Público de Pensiones y por una
Auditoría a las cuentas de la Seguridad
Social” unos 500 firmantes, principalmente
de UGT y CCOO.
El día 4 de noviembre hemos mantenido
una 1ª videoconferencia en la que participaron unos 60 compañeros y compañeras, conectados desde diferentes puntos del territorio.
Rechazamos la falsa idea de que el sistema es deficitario. Mensaje que los “expertos” que trabajan para el capital financiero
vienen lanzando desde hace décadas sobre

la insostenibilidad de los sistemas públicos
de pensiones; predicciones que se demuestran falsas una y otra vez, cuando vences los
plazos marcados por dichos empleados de
las fundaciones y think tanks de bancos y
aseguradoras.
El déficit que se imputa a la Caja de la
Pensiones es artificial, ha sido provocado
por el uso de fondos, con origen en las cotizaciones, para el pago de partidas ajenas a
las pensiones. Partidas que los distintos gobiernos deberían haber asumido en los presupuestos del Estado: gastos del Insalud,
pago de pensiones no contributivas, prestaciones por desempleo…
El Tribunal de Cuentas ha tasado la deuda del Estado con la Seguridad Social en
103.000 millones de euros, en el periodo
1989-2013. El valor de ese dinero habría que
actualizarlo; como mínimo con el IPC. El
Banco de España ha dado otra cifra y el propio ministro Escrivá una distinta. A los trabajadores, únicos dueños del Fondo de
Reserva de las Pensiones, no nos vale ninguna de ellas: ¿Por qué solo desde 1989 y
por qué solo hasta 2013? El Gobierno del
Sr. Rajoy sacó de la “Hucha de la Pensiones”
74.437 millones de euros entre 2012 y 2017.
Por todo esto, se hace urgente y necesario llevar a cabo una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que se retrotraiga al inicio del periodo constitucional y
llegue hasta hoy. Una auditoría que debe
pagar el Estado, pero que tiene que ser llevada a cabo por actuarios verdaderamente

independientes y ejecutarse de manera
transparente.
Los firmantes del llamamiento de sindicalistas en defensa de las Pensiones, hemos
decidido seguir adelante y en conexión del
día 4 acordamos poner en marcha una serie
de acciones:
•
•
•
•
•

Pedir reuniones con los grupos parlamentarios.
Pedir reuniones con las ejecutivas confederales de UGT y CCOO.
Participar el día 13 en las movilizaciones
provinciales que los colectivos de pensionistas han convocado.
Coordinarnos como grupo de sindicalistas en defensa del Sistema Público de
Pensiones.
Participar como grupo de sindicalistas
por las pensiones en la Conferencia
abierta que ha convocado el Comité por
la Alianza de los Trabajadores y los
Pueblos (CATP) para el 22 de enero de
2022.
Roberto Tornamira
Ex Secretario Federal de UGT en el
Sector Financiero, Seguros y Oficinas

13 de noviembre: reforcemos

LAS MANIFESTACIONES POR LAS PENSIONES

MADRID - 11h. Desde Cibeles al Congreso
de los Diputados
BARCELONA - 11h. en la Plaza de Cataluña

VALENCIA - 11h. en la Plaza de San Agustín
SEVILLA - 11h. Desde Las Setas a la Plaza
de San Francisco
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Tras el éxito del 16-O, no cejar hasta ganar la auditoría
A la vuelta de Madrid nuestra plataforma no
ha permanecido ociosa y una representación
de sindicalistas miembros de la misma nos
reunimos para participar en la videoconferencia reunión de firmantes del manifiesto
de sindicalistas por la auditoría al tiempo
que otros compañeros preparan dos iniciativas para los próximos días.
En primer lugar vamos a publicar el boletín nº 6 de nuestra plataforma para lo cual
se han presentado un proyecto de editorial,
un artículo sobre la necesidad de exigir pronunciamientos contra las transferencias autonómicas claras cuando asistimos al carrusel de negociaciones trileras entre partidos
que pueden poner nuestras pensiones en la
ruleta rusa y otro sobre las escandalosas
pensiones vitalicias vascas que no tendrán
problemas para llegar a final de mes.
Y por supuesto preparamos una asamblea abierta y pública para dar continuidad

a la lucha que será el jueves 18 a las 19 h.
en el local de parados de la Plaza San Juan
de Leioa.
Lamentablemente no tenemos buenas
noticias respecto a la jornada de movilización del día 13, monopolizada en exclusividad por el denominado Movimiento de
Pensionistas de Euskal Herria, en abierto
enfrentamiento con otras asociaciones y plataformas dificulta enormemente lo que a
todas luces es un paso adelante en el conjunto del estado en continuidad con el 16-O
mientras todos se esfuerzan para que en
medio de tantas negociaciones y trilerías
parlamentarias no se actúe contra la amenaza siempre latente de las transferencias autonómicas.
Como dice el proyecto de editorial que
trabajamos:
(…) Como en una especie de montaña
rusa política se muestra o esconde otra

José Cervilla, trabajador
en Astilleros Murueta
como mecánico ajustador
Participó en la manifestación del 16 de octubre, aportando más de 60 firmas de su empresa. Le entrevistamos en el viaje de vuelta
a Bizkaia.
Información Obrera: ¿Qué balance personal haces de lo vivido el sábado en la manifestación a
Madrid? ¿que destacarías?
José Cervilla: Fue emocionante y enriquecedor
vivir en primera persona el 16 de octubre en
Madrid, la entereza de los mayores que a pesar de
haber estado luchando toda la vida, continúan peleando codo a codo por los derechos de todos, sin
arrugarse, con valentía y decisión para mejorar las
pensiones de todos y todas. Admirable experimentar cómo miles de personas de todo el Estado estaban unidas ese día haciendo frente a todos los
obstáculos que se presentan.
IO: 407 sindicalistas han firmado el apoyo a la
movilización y la auditoría. ¿Que te parece la iniciativa?
J C: .Por supuesto los sindicatos suponen la ayuda, la guía, la orientación a las personas trabajadoras y son imprescindibles para la defensa de los
derechos laborales. Las personas que luchan por
unas pensiones dignas y públicas son pertenecientes a la clase trabajadora, por tanto, es de suma
importancia reconciliar a los obreros y obreras con
los sindicatos, porque estos son mecanismos de
lucha para conseguir mejoras en las condiciones
laborales y por consiguiente en las pensiones.
Entrevistado por Mikel González

grave amenaza contra la Seguridad
Social a la que llaman transferencias autonómicas de la gestión y el patrimonio,
una amenaza que está contenida en el
Estatuto de Autonomía de Gernika, en el
acuerdo de político PNV-PSOE que se
reparten la gobernanza en la Comunidad
Autónoma Vasca (…)
En realidad estas transferencias solo
buscan debilitar la propia fuerza de los
trabajadores y los pueblos para mejor privatizar las pensiones, tal como han hecho
ya con la sanidad y la escuela.
Exigir un claro pronunciamiento contra las transferencias, contra la ruptura
de la caja de todos, a aquellos que hablan
en nuestro nombre, es una necesidad y es
urgente (…)
Jesús Mari Pérez, portavoz de la
Plataforma UNIDAD

Comunicado de prensa de los sindicatos franceses
en defensa de las pensiones

Todas y todos a París el 2 de diciembre de 2021
El 1 de octubre se reunieron de nuevo miles de pensionistas en unidad en
164 concentraciones y manifestaciones para exigir el aumento de sus pensiones, el mantenimiento y desarrollo de la protección social y de los servicios
públicos.
Frente a un gobierno y una patronal que permanecen sordos a sus exigencias sociales, los pensionistas siguen decididos a actuar.
Jueves 2 de diciembre de 2021, las organizaciones sindicales y asociativas
de pensionistas les convocan a una gran manifestación en París.
Para:
El aumento inmediato de las pensiones básica y complementaria y su ajuste a la evolución de los salarios.
La defensa de nuestro sistema sanitario, de pensiones, a cargo de una
Seguridad Social financiada por las cotizaciones sociales y basada en la solidaridad intergeneracional.
La defensa y el desarrollo de los servicios públicos de proximidad bajo
control y dirección pública.
La defensa de nuestras libertades individuales y colectivas.
El presidente de la República, su gobierno y la patronal tienen que escuchar
a los pensionistas.
¡Los pensionistas no cejarán, quieren ganar!
				
Montreuil, 14 de octubre de 2021
Marc Bastide (UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex)
Didier Hotte (UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris cedex 14)
Jacqueline Valli (UNAR-CFTC, 45 rue de la Procession, 75015 Paris)
Daniel Delabarre (UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris)
Marylène Cahouet (FSU, 104 rue Romain Rolland, 93260 Les Lilas)
Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris)
Marc Le Disert (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris)
Roger Perret (Ensemble & solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 St Ouen)
Michel Denieault (LSR, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil)

VER EN LA WEB: Entrevista a Javier Lago, pensionista del Pozo del Tío Raimundo en Madrid http://informacionobrera.org/lucha-pensionistas-16o/

