Rueda de prensa
Madrid, 17 de diciembre de 2021

Por la defensa del sistema público de pensiones
y en contra de su privatización
Las organizaciones y plataformas de pensionistas
convocan para el 12 de febrero 					
una jornada estatal de movilizaciones
Los convocantes son: ASJUBI40, Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar u
COESPE: Coordinadora Estatal de Pensionistas u EHPM: Movimiento de Pensionistas
de Euskal Herria u MADPP: Movimiento
Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas u MODEPEN: Movemento Galego en
Defensa das Pensións e os Servizos Públicos
u PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS
de Badajoz y Móstoles u UNIDAD-COESP.
Convocaron rueda de prensa el 17 de
diciembre para hacer una valoración del

proyecto de Escrivá sobre el mantenimiento del poder adquisitivo, la insuficiencia de
las pensiones mínimas, la importancia de la
realización de una auditoria a la Seguridad
Social y, entre otros, los planes de privatización mediante la creación de una agencia de
la Seguridad Social.
Seguidamente se publica el comunicado
de los convocantes a las movilizaciones que
se realizaran a lo largo y ancho de todos los
territorios, pueblos y ciudades y una información completa de la rueda de prensa.
Juan Miguel Fernández
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Gonzalo Balo

Modepen
A todas y a todos y gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa,
en la que el conjunto de plataformas
de pensionistas de los diferentes
pueblos y comunidades del Estado
vamos a hacer una valoración conjunta del proyecto Escrivá de la reforma de las pensiones.
Este proyecto que está en tramitación parlamentaria ya hizo el
primer paso de aprobación en el
Congreso de los diputados, tiene
aspectos positivos, pocos, pero tiene aspectos positivos, por lo tanto,
nosotros también queremos valorar
aquellas cuestiones que nos favorecen, pero también haremos la crítica
dura y rotunda de lo que nos perjudica. En cuanto a estos aspectos
positivos tenemos la cuestión de los
gastos impropios que van a pasar al

Presupuestos del Estado, el factor
de equidad intergeneracional que
sustituye al nefasto factor de sostenibilidad que nos querían meter
ya en 2019 y que, gracias a las movilizaciones de las plataformas de
pensionistas de todo el Estado, hemos conseguido echarlo para atrás y
que no llegase a ponerse en marcha
como querían hacer ya en 2019.
El factor de sostenibilidad que
lo sustituyen por el mecanismo de
equidad intergeneracional, en este
recoge un aspecto positivo, como es
el incremento de las cotizaciones, el
0,6% pero tiene una coletilla muy
peligrosa y que de seguir adelante
van a hacer que se cumpla esta coletilla. Y que es que en caso de que
no llegue el presupuesto por las cotizaciones, se tocarían a la baja las
pensiones en el futuro. Esto sí que
es peligroso también.
Luego el tema de la auditoria
que conseguimos. El compromiso
de que se haga una auditoria desde
el año 1967 hasta el momento ac-

tual, en el que se va a demostrar los
miles de millones de las cotizaciones de los trabajadores que fueron
desviadas a otros fines, en vez de ir
a la caja común, hucha de pensiones, como queramos llamarla, que
son bastantes miles de millones de
euros y se demostrará, por lo tanto, el uso fraudulento que se estuvo
haciendo de las cotizaciones de los
trabajadores. La tasa de sustitución
o de reemplazo que permanece, ese
es otro aspecto positivo que en este
momento está en la primera pensión que se cobraría que esta entre
el 75% y 80% del último salario que
se percibe. Todos sabéis que había
rumores de querer rebajar esta tasa
de reemplazo hasta un 50%, lo cual
sería con el tipo de salarios que tenemos, serían pensiones de miseria
y a eso nos quieren llevar. Evidentemente nos van a tener enfrente y
vamos a seguir luchando por que
este tipo de aspectos negativos del
sistema que quieren reformar de las
pensiones pues no se produzca.

uuuuuuuuuu

Txomin Lorca

EHPM Movimiento de pensionistas de Euskal Herria
Bueno parece que el IPC, vincular
la revalorización de las pensiones al
crecimiento del IPC era el buque insignia, la noticia estrella del proyecto de ley, de esta primera parte de la
reforma de las pensiones, y la verdad es que tenemos que decir visto
lo que está pasando en el 2021 que
la reforma desde su propio título ya
no responde a las expectativas ni
realmente es verdad. Por una parte,
tal y como decimos en el comunicado que hemos hecho público, el poder adquisitivo de las pensiones no
sólo no se garantiza sino que en año
2021 y en el año 2022, si se aplica
la fórmula que se contempla la fórmula que se contempla dentro del
proyecto de ley, las pensiones y las
personas pensionistas perderemos
poder adquisitivo.
Todo el mundo sabe que, en estos momentos, si preguntamos a
cualquiera, ¿Cuánto ha subido el
IPC? Aparte de decir que mucho el
IPC ha subido lo que dice el Instituto Nacional de Estadística que es
el órgano oficial para tasar el crecimiento del IPC. Entonces, en ese
sentido todos sabemos, que el IPC
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ha subido el 5,5% según la última
medición de noviembre a noviembre interanual, y sin embargo, lo
que se va a aplicar es un incremento del 2,5%. Esto ¿por qué es así?
Pues esto es así porque en vez de
aplicar el IPC real acumulado interanual, se va a aplicar la media
del incremento interanual del crecimiento del IPC, con lo cual de
aplicarse esa fórmula, no sólo para
el año 2021 como se ha dicho que
se va a aplicar, sino para 2022 y sucesivos, de aplicarse de esa manera,
que se está aplicando en el 2021, el
problema del poder adquisitivo de
las pensiones seguiríamos perdiendo poder adquisitivo y sobre todo
perderíamos poder adquisitivo en
aquellos momentos en que la inflación se dispara como ha pasado en
el 2021 y puede que también pase
en el 2022.
El objetivo, tanto de la ministra Fátima Báñez en su momento,
como cuando se congelaron las
pensiones, como lo que está
sucediendo en este momento es
hacer caso a las demandas que
se hacen también desde Europa,

en el sentido de desvincular la
revalorización de las pensiones
del incremento del IPC real. Eso
se hizo con el 0,25 y gracias a las
movilizaciones del movimiento de
pensionistas en todo el conjunto
del Estado se pudo echar atrás y en
estos momentos se hace de manera
más sibilina pero el objetivo sigue
siendo el mismo, desvincular los
salarios y desvincular las pensiones
del incremento real del IPC y tomar
medidas para que esas pensiones
no se revaloricen en función de
eso. Por poner un ejemplo, en este
momento una pensión de 1400€,
de aplicarse el 2,5% que se plantea
en el proyecto de ley, sería una
revalorización de 35€ mensuales
que suponen 490€ al año, de
aplicarse el IPC real acumulado
interanual del 5,5% el resultado
sería: al mes una subida de 77€ y al
cabo del año de 1078€, la pérdida
es más que sustancial, y al final
es que el problema en estas fases
de crecimiento de la inflación se
pretende que salarios y pensiones
paguen el coste dela inflación y no
los beneficios empresariales.
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Unidad Coespe
La representación de Coespe Unidad en la rueda de prensa dijo:
Hola, en principio aclarar cuál sería la
pensión mínima en 2022, la pensión
mínima contributiva que va a variar
en función de la prestación, de que el
pensionista tenga cargas familiares o
no. En el caso de la jubilación lo que
le supone unos 40€ más que en 2021.
Para cobrar la pensión mínima contributiva, naturalmente tiene que estar
afiliado a la Seguridad Social, haber
cotizado al menos 15 años, dos de los
cuales tienen que estar inmediatamente anteriores al momento del retiro.
Con esos 15 años de cotización,
podrá tener acceso a una pensión mínima que será naturalmente del 50%
de la base reguladora, así, claro, mientras más años se coticen y mientras
más inmediatamente anteriores al momento de la jubilación s sea, se verá
más o menos desfavorecido.
En la pensión mínima de jubilación en 2022, para quienes carezcan
de cónyuge 700,217€ y para quienes
carezcan de cónyuge tendrán desde
los 685 de 2021.
Por su parte, los jubilados menores
de 65 años, la revalorización tampoco
se notará demasiado, quienes tengan
cónyuge a cargo cobrarán en 2022
834,09€ mensuales desde los 797€
que cobraban en 2021. Y aquellos que
tengan cónyuge a su cargo la pensión
mínima se elevará hasta los 675,2€

mensuales, lo que da una revalorización de 30€ exactos. Eso por un lado
para las pensiones contributivas.
Hay muchas pensiones no contributivas, que van a subir un 3%, más luego también el 6%. Están las pensiones
mínimas de viudedad que se quedan
en 11.689€ en 14 meses, lo que significa 834 al mes y en caso de tener cargas
familiares, si no se le queda en 721€.
La pensión mínima de jubilación
para pensionistas sin cónyuge queda
en 685€, siempre que el jubilado tenga
más de 65 años y/o el 5,6 interanual.
Para las pensiones no contributivas, la cuantía básica de la pensión
no contributiva, cuando sea por jubilación o invalidez pasará de 414
a 414,90, que multiplicado por las
14 pagas que perciben sus titulares,
resultará en 5.808,60€ al año.
La pensión contributiva en 2022
en cuantía mensual por una jubilación y por invalidez sería de 414,90€
mensuales y anual de 5.808,60€.
Como hemos visto las subidas en
función de la inflación que hemos
tenido durante todo este año, pues
se quedan muy muy cortas, sobre
todo las de personas que, como las
no contributivas, que precisamente
quizás sean los más necesitados y
las más necesitadas, así como las
pensiones de viudedad pues son las

que van a salir peor paradas.
Porque nosotros los pensionistas
en las pensiones mínimas, pedimos
que se eleve hasta equipararse con
el salario mínimo interprofesional
y que el salario mínimo interprofesional se sitúe en el 60% del salario
medio, como recomienda la Carta
Social Europea.
¿Qué es lo que pasa con el problema de las mujeres? Las mujeres, asumimos una serie de cargas domésticas y de cuidados, a la familia, los
hijos, los padres, que nos impiden
desarrollar de una manera adecuada
nuestra vida laboral alcanzando niveles que en la mayoría de los casos
alcanzan los varones, pero las mujeres no. Este es el gran problema de
las mujeres, las mujeres no podemos
llegar a los cauces necesarios para
tener una igualdad de salario y de
trabajo con los varones. Esto es algo
que venimos pidiendo las mujeres
desde hace cientos de años. A trabajo igual salario igual, pero es que
con los condicionantes económicos
y con los condicionantes de cuidado
a hijos, maridos y padres pues resulta que estamos completamente impedidas para llegar a esa confluencia
con los salarios de los varones y las
pensiones de los varones. Este es el
problema.

uuuuuuuuuu

Ildefonso Espinosa

Movimiento Andaluz de las Pensiones Públicas
Sí buenas tardes, hay una cosa que
desde el movimiento pensionista
queríamos explicar a la ciudadanía:
cómo queda y cómo ha quedado la
garantía de sostenibilidad del sistema público de pensiones en el proyecto de reforma de esta primera
parte de reforma de pensiones.
Primero decir una cosa, desde
el movimiento pensionista siempre
se ha mantenido que el sistema público de pensiones no tiene déficit.
El sistema público de pensiones es
sostenible y ahora vemos que en
este proyecto de ley que se ha aprobado en primera fase en el Congreso de los Diputados se recoge por
fin que se va liberar al sistema de
los denominados gastos impropios,

exigencia que siempre ha mantenido el movimiento pensionista. Se
va a liberar de que asuma unos gastos impropios que ha venido asumiendo históricamente, gastos de
fomento de empleo, gastos de políticas sociales, políticas sociales
de fomento de natalidad, políticas
sociales de conciliación, políticas
familiares.
Por fin, nos alegramos, de algunas medidas que se van tomando,
pero medidas que se quedan cortas,
porque si se reconoce que la Seguridad Social desde años ha venido
asumiendo gastos que no le correspondían, que deberían haber sido
asumidos por la Administración
General del Estado. Pero este reco-

nocimiento no tiene consecuencias,
pues no se habilita ni el sistema
para cuantificar lo que ha supuesto
para la Seguridad Social financiar
esos gastos impropios, ni un procedimiento adecuado para devolver o
revertir esos recursos a las arcas de
la Seguridad Social.
El movimiento de pensionistas
ha propuesto que se haga una auditoria pública a las cuentas de la Seguridad Social para determinar los
importes de esas cotizaciones sociales que se desviaron para financiar
gastos ajenos. Y para conseguir que
la ley incluyera esa obligación de
una auditoria pública desde el movimiento de pensionistas convocamos
en Madrid el 16 de octubre una ma-
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nifestación con miles de asistentes
de toda España
Respondiendo a esas movilizaciones a través de parlamentarios
sensibles a las reivindicaciones de
los pensionista, se ha introducido en
la ley la realización de una auditoria
pública para cuantificación de dicho
gasto desde 1967.
El Tribunal de Cuentas, en su
informe de fiscalización del año
2018 ya cifró en 103.600 millones
de euros la cantidad que la Segu-

ridad Social había abonado por
gastos que nos correspondió, ojo
solo en dos conceptos, conceptos
sanitarios y complementos a mínimos hasta 2013. Esa práctica, ya
lo denunciamos los pensionistas,
ha servido para decir que la Seguridad Social tiene déficit, excusa
que ha servido incluso para hacer
reformas que recortaron las pensiones y ahora nos enteramos de
que era mentira, que era un déficit
ficticio.

Es otra manera de reconocer
que se han utilizado las cotizaciones para otros menesteres que no
correspondían. Muy bien, desde
el movimiento de pensionistas nos
alegramos de que se reconozca,
pero ¿qué se va a hacer para revertir
eso?.
Responder a estas cuestiones es
lo que nos puede dar garantías de
suficiencia del sistema para ahora y
para el futuro. Ese es el contenido
de movilizaciones en el nuevo año.

uuuuuuuuuu

Ramón Franquesa

COESPE
Ayer veíamos las limitaciones de
esta ley, yo añadiría todavía que a
pesar de que se reconoce esta deuda, primero no se resuelven deudas
gravísimas que tiene la Seguridad
Social con los trabajadores, por
ejemplo con los que han cotizado
más de 40 años. En el debate de la
ley hubo propósito de enmienda,
hubo propósito de cambiar esto,
pero finalmente no se ha reformado.
Y vemos que hay gente que con larguísimas carreras de cotización, que
empezó a trabajar a los 14 años, ve
reducida su pensión porque son expulsados del mercado de trabajo dos
o tres años antes de poder acceder a
la jubilación.
Pero por otra parte también hay
otra incoherencia se reconoce que
hay una deuda, como decía Ildefonso, que el sistema es sostenible,
pero a la vez en esta primera parte,
que es la previa a una segunda parte
de la ley, se abre la puerta a la pri-

vatización del sistema de pensiones
creando la Agencia de la Seguridad
Social. Es decir, si la conclusión es
que el sistema es suficiente, ¿qué
justificación hay para privatizarlo?
Tanto más cuanto que hemos visto
en tantos y tantos países que los sistemas que se privatizan acaban quebrando y dejando sin recursos a los
pensionistas.
Pues bien, cualitativamente esta
reforma, ya en su primera parte,
veremos la segunda, probablemente el legislador intentaba ocultar
sus intenciones y solo abre un poquito la puerta y crea la Agencia de
la Seguridad Social, que es el mecanismo para que los recursos de
la Seguridad Social se transfieran
a la colaboración público-privada,
y se abre en la segunda parte de la
ley un proceso de privatización de
parte de nuestras cotizaciones, de lo
que ahora contribuimos a la Seguridad Social hacia fondos privados
de pensiones. Sin duda, nos van a
encontrar de frente en ese intento.
Ellos han abierto la puerta y nosotros vamos a seguir luchando para
que en la segunda parte de la ley eso

no sea posible desarrollarlo, que los
sindicatos no se presten a colaborar
en la gestión de esos fondos privados de pensiones, o a negociar sector a sector, convenio a convenio,
cómo se aparta a una parte de los
trabajadores y trabajadoras de los
fondos públicos de pensiones.
Quería acabar con una mención
al compañero Vicente, de la Marea
Pensionista de Cádiz, que ha sido
detenido durante el día de ayer como
consecuencia de las movilizaciones
que se produjeron en Cádiz y en las
cuales el movimiento pensionista
participó junto con otras partes de
la sociedad. Se equivocan aquellos
que pretenden intimidarnos. Vamos
a seguir el movimiento pensionista,
las diversas organizaciones que hoy
estamos aquí, vamos a seguir en la
lucha, en la convocatoria que vamos a anunciar con la intervención
de la campañera de Móstoles, pero
no solo ahí, sino en un proceso que
no va a detenerse hasta que consigamos blindar el sistema público
de pensione ante las ambiciones del
sector financiero como uno de los
derechos fundamentales.

uuuuuuuuuu

Puri Escribano

Plataforma de pensionistas de Móstoles
En nuestra lucha, creo que vamos
consiguiendo cosas aunque muy pequeñas y necesitamos una movilización mucho más activa. Para conseguir esto tenemos que movilizar a la
gente. Porque estos que estamos aquí
ahora, en los años 70 movilizamos por
toda una serie de cosas que creo que
fueron efectivas y creo que ahora ne-
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cesitamos estar ahí luchando otra vez
por algo que nos están quitando poco
a poco. Por el presente acto anunciamos una nueva jornada de movilización federal, unitaria para el día 12 de
febrero de 2022.
Tenemos que estar todos, porque
realmente la unidad es lo que hace
que nos podamos mover y podamos

pedir nuestros derechos,(…). Lo
hablamos entre nosotros, nosotros
hablaremos en nuestra plataforma,
cada uno en la suya, por favor, unidad, protestamos por lo nuestro, es
fundamental que ahora, más que
nunca, nos tenemos que mover.
Muchas gracias por todo. El 12
de febrero estaremos en las calles

En defensa de las Pensiones Públicas, contra
los recortes y la privatización: la lucha sigue.
Valoración conjunta de plataformas y movimientos de pensionistas
de los diferentes Pueblos y Comunidades del Estado, del proyecto de
ley “Escrivá” de reforma de las pensiones.
17 de diciembre de 2021.

La primera parte de la Reforma “Escrivá” de las pensiones (Ley 121/000066,
de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo
de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones), ha
superado el trámite de su aprobación en el Congreso de los Diputados.
El texto aprobado se descalifica desde el propio título, ya que el poder
adquisitivo de las pensiones no solo no queda garantizado, sino que en 2021 y
2022 las personas pensionistas perderemos poder adquisitivo al cambiar
malintencionadamente, la revalorización anual de las pensiones, sustituyendo
el Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual acumulado (que ha sido el
índice habitual de referencia), por el denominado IPC medio. Este año 2021 el
IPC interanual acumulado ha sido del 5,5% y el IPC medio del 2,5%. Por tanto, en
el año 2021 las pensiones perderán un poder adquisitivo del 3,0%. A partir del
año 2022, se aplicará el llamado IPC medio, por lo que se puede repetir dicha
pérdida de poder adquisitivo tanto en 2022 como en años sucesivos. Con el
0,25% de la Ministra Fátima Báñez perdimos un 1,7% de nuestro poder
adquisitivo y con el “IPC medio” del Ministro José Luis Escrivá sólo en 2021
perderemos el 3,0%.
Las enmiendas incorporadas al texto legal tienen en cuenta, de manera muy
genérica, algunas de nuestras reivindicaciones. Así, se incorporan medidas como
la realización de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social (SS) desde
1967 y el compromiso de que los llamados gastos impropios de la SS serán
asumidos por los Presupuestos Generales del Estado. El texto también incorpora
el compromiso sin concretar de no reducir las pensiones futuras; ese
compromiso será medido por la llamada tasa de reemplazo (diferencia entre la
__________________________________________________________________________________
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pensión a recibir y el último salario), que en la actualidad está entre el 75 y el
80%.
Sin embargo, lo conseguido, no altera la naturaleza globalmente negativa de
una reforma que se convierte en una ocasión perdida para garantizar el Sistema
Público de Pensiones (SPP) y unas pensiones públicas dignas, justas y suficientes,
y que además consolida los recortes vigentes desde la reforma de pensiones de
2011 y fomenta la privatización del SPP.
La música y la letra que oímos en esta primera parte de la reforma, y en la
segunda que se está negociando, sólo hablan de nuevos recortes. No sólo se
consolidan los vigentes, sino que asistimos a una cascada de otros nuevos que
de confirmarse dejarán pálidos a los de la reforma de 2013.
▪ Las pensiones mínimas siguen en parámetros de miseria muy por debajo del
Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que debería estar en sintonía con lo
que establece la Carta Social Europea.
▪ Se establece el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que
incrementará las cotizaciones a la Seguridad Social de manera generalizada
un 0,6% en el contexto de asegurar la financiación del SPP, pero se olvidan
de restituir a la Seguridad Social (SS) los denominados “gastos impropios”
recursos financieros utilizados para pagar otras políticas gubernamentales;
además el MEI, deja abierta la puerta a los recortes de las pensiones si lo
consideran preciso para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social.
▪ Se plantea una compensación poco más que cosmética de los coeficientes
reductores de la jubilación anticipada, cuya cuantía será la diferencia entre
los coeficientes aplicados a la pensión inicial y los que le correspondería según
este Proyecto de Ley a partir de enero de 2022, sólo a las personas
pensionistas jubiladas anticipadamente con 44 años y 6 meses de cotización
o con 40 años o más cotizados cuyas pensiones sean inferiores a 900 euros.
Es una medida que certifica la exclusión de nuestra reivindicación, recogida
en múltiples Propuestas No de Ley (PNLs) de varios parlamentos
autonómicos, de jubilación anticipada sin penalizar, con 40 años cotizados,
especialmente en los supuestos de jubilación forzosa por finalizaciones de
contrato y despidos individuales o colectivos.
Desgraciadamente, una vez más las promesas a los pensionistas se quedan en
palabras que se lleva el viento en beneficio de los de siempre, y se mantienen,
en lo fundamental, no solo las políticas de recortes y privatizaciones de todo lo
público (sanidad, educación, servicios sociales, empleo, …), sino que también se
__________________________________________________________________________________
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mantienen instrumentos represivos como la ley mordaza, que se prometió
derogar.
En estos momentos en los que se está disponiendo de recursos públicos
ingentes para las grandes empresas y en los que se pretende que pensiones y
salarios paguen la inflación es más decisivo y necesario que nunca salir a la calle
en defensa de nuestras reivindicaciones.
POR TODO ELLO EXIGIMOS:
1.- Recuperar el poder adquisitivo de pensiones y salarios, garantizando la
subida interanual del IPC, para que las pensiones no tengan merma de su poder
adquisitivo, de manera que la “paguilla” correspondiente al año 2021 debe ser
del 4,6%.
2.- Las pensiones mínimas deben elevarse hasta equipararse al SMI, y este
situarse en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea
3.- Derogación de las reformas de pensiones que aumentan la edad de
jubilación y los periodos de cotización para el cálculo de la pensión y para
acceder al 100% de ella.
• Jubilación a los 65 años
• 15 años de cotización para el cálculo de la base reguladora
• Hay que establecer medidas efectivas para reducir la brecha de género
en las pensiones
• Jubilación anticipada sin penalizar con 40 años cotizados.
• Retirar, antes de llevarlo al Congreso, el Proyecto de Ley de Creación
del Fondo de Pensiones Públicas, que pretende dar cobertura legal a las
pensiones privadas de empleo o empresa.
4.- El reto de la viabilidad financiera del SPP no puede ser nuevos recortes sino
nuevas fuentes de ingresos, por lo que reclamamos:
• Recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Derogación de las
reformas laborales de 2010 y 2012. Empleo digno para tener pensiones
dignas.
• SMI del 60% del Salario Medio.
• Destopar las bases máximas de cotización.
• Incrementar el porcentaje de la cotización empresarial que se ha ido
reduciendo sucesivamente desde 1980 a 2020 en un 5,3%; sin que se
redujeran en la misma proporción las cotizaciones de las trabajadoras y
trabajadores, que bajaron en el mismo periodo sólo un 0,35%.
__________________________________________________________________________________
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• Creación de empleo de calidad y semana laboral de 35 horas como
mecanismo para la creación de empleo y aumento de los ingresos por
cotizaciones.
• Compromiso de devolución a la Caja de la SS de todos los gastos
impropios asumidos por esta y que correspondían a la Administración
General del Estado. En el “Informe del Tribunal de Cuentas sobre
fiscalización y evolución económica, financiera, patrimonial y
presupuestaria del Sistema de SS y su situación a 31 de diciembre de
2018”, se recoge que, solo en concepto de gasto sanitario y de
complementos a mínimos, entre los años 1987 y 2013, la SS asumió
103.690 millones de euros de gastos impropios que no le correspondían.
Los y las pensionistas frente a la reforma en curso reiteramos nuestra
voluntad de seguir luchando por un sistema público de pensiones digno.
Obtuvimos victorias en el pasado y seguiremos haciéndolo.
Proseguiremos con nuestras movilizaciones en la calle, y extenderemos
nuestro discurso y argumentos a los centros de trabajo, de estudio, ... Animamos
a los movimientos sociales, sindicales, y a todas las personas no pensionistas,
futuros perjudicados por estos recortes y reformas, a que participen, con
nosotros y nosotras, en la Jornada Estatal de Lucha que tendrá lugar en todos
los Pueblos y Comunidades del Estado el día 12 de febrero de 2022, para exigir
unas Pensiones Dignas, en Defensa del Sistema Público de Pensiones y en contra
de su privatización.

¡¡¡ Lo conseguimos en 2018 con el 0,25% y
lo volveremos a conseguir en 2022 !!!
¡¡¡ GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN !!!
▪ ASJUBI40: Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar
▪ COESPE: Coordinadora Estatal de Pensionistas
▪ EHPM: Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria
▪ MADPP: Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas
▪ MODEPEN: Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos.

▪ PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles, …

▪ UNIDAD-COESPE
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