
 

 

MANIFIESTO 12 DE FEBRERO 
 

Hoy, sábado 12 de febrero, COESPE lleva a cabo numerosas concentraciones y manifestaciones en 
muchas ciudades de España. Tenemos motivos para ello. La primera parte de la reforma del sistema 
público de pensiones ha supuesto pequeños avances en materias menores, pero NO ha planteado 
verdaderas soluciones al menos en tres temas fundamentales: la revalorización correcta de las 
pensiones, el incremento de las pensiones mínimas y la privatización futura de las pensiones.  
 

Por la derogación del nuevo sistema de revalorización de nuestras pensiones. 
 

No a la media arbitraria del IPC. Exigimos revalorización según IPC real. Con la nueva fórmula 
perdemos sólo en el año 2021 un 3% de valor adquisitivo. Para el 2022 y siguientes es una 
incógnita. No se ajusta el IPC en el mismo año. Eliminan la “paguilla”(2021seráelúltimo). El ajuste 
de las posibles pérdidas se realizará a los cinco años. Exigimos volver al mecanismo anterior y su 
blindaje para que ningún gobierno pueda modificarlo. 

 
Por el aumento de las pensiones mínimas y no contributivas  

 

Para acabar con las pensiones de miseria que perciben millones de pensionistas. Exigimos pensión 
mínima igual al salario mínimo interprofesional (SMI), y este igual al 60% del salario medio de cada 
país (SMN), según establece la Carta Social Europea ratificada recientemente por España. 

 
En contra de la privatización del Sistema Público de Pensiones 

 

No lo han conseguido con la implantación de planes privados individuales. Ahora lo intentan con la 
implantación de planes privados de empresa. Se obligará a los trabajadores a contratar un plan a 
través de sus convenios colectivos, que acabarán gestionando entidades financieras. Pretenden 
desviar una parte de las cotizaciones de los trabajadores a fondos privados en detrimento de la 
caja de pensiones. 

 
¡¡REVALORIZACIÓN ANUAL SEGÚN IPC REAL!! 

¡¡PENSIONES MÍNIMAS IGUAL A SMI!! 
¡¡NO A LAS PRIVATIZACIÓN PREVISTA DE LA PENSIONES!! 
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