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DIPUTADOS DE NUEVE FORMACIONES POLÍTICAS APOYAN Y LLAMAN A APOYAR
LA EXIGENCIA DE LA COESPE DE UNA AUDITORIA A LA SEGURIDAD SOCIAL

P

ara el relanzamiento de la
campaña exigiendo una auditoria pública a las cuentas de
la Seguridad Social, el miércoles 12, la COESPE convocó
rueda de prensa con el acuerdo de diputados
de 9 formaciones políticas con representación parlamentaria frente al Congreso de los
diputados.
Frente a la letanía de los gastos impropios del ministro, frente a la utilización de
las cotizaciones sociales para financiar otras
cosas, frente a la afirmaciones de insostenibilidad del sistema, frente al envió a Bruselas
de cuentas sin depurar de gastos impropios
y falso déficit, los pensionistas decidimos
exigir una auditoría de las cuentas para determinar los importes de las cotizaciones
desviadas para financiar otros gastos ajenos.

El comportamiento democrático y transparente no puede detenerse a las puertas del
Estado. Son exigencias que no permiten
cotos, no se pueden ni dividir ni por temas,
ni por territorios, ni por instituciones.
Los intervinientes marcan un recorrido
de duro combate por la unidad conseguida
y por su mantenimiento. Y ese marco unitario alcanzado será un punto de arranque
para desmenuzar cada una de la propuestos
de recortes y destrucción de la Seguridad
Social que con las que cada día nos despierta el ministro Escrivá y el equipo económico
del gobierno.
La búsqueda de apoyos a la realización
de la auditoria supondrá un gran esfuerzo
para cientos de compañeros en la recogida
de firmas individuales de trabajadores y jóvenes, mociones de Ayuntamientos y parla-

mentos de Comunidades Autónomas y apoyos de entidades de sociales. Estas tareas
fortalecen la organización, la unidad y el
fortalecimiento del movimiento de pensionistas.
Al mismo tiempo la defensa de la unidad, cuyo punto relanzamiento es la reunión
con los diputados comprometidos con la
auditoria del 12 de mayo, es una necesidad
inaplazable. La unidad conseguida entre el
apoyo de los diputados, con los miles de
firmas y decenios de mociones municipales
y pronunciamientos de sectores de las centrales sindicales debe defenderse.
Intervinieron en el acto uno de los portavoces de Coorpenmadrid.Coespe y dos de
los portavoces estatales de la Coespe,
Ramón Franquesa y Conchita Ribera.
JMF

LA UNIDAD POR LA DEFENSA DE LAS REIVINDICACIONES ES POSIBLE
Juan Miguel Fernández, portavoz de Coorpen.madrid.coespe
Este acto en el que participamos es muy
importante. Es las constatación de que la
unidad en defensa de las reivindicaciones es
posible.
La exigencia de la COESPE de una auditoria publica a las cuentas de la Seguridad
Social se abre camino.
Frente a la letanía de los gastos impropios del ministro, frente a la utilización de
las cotizaciones sociales para financiar otras
cosas, frente a la afirmaciones de insostenibilidad del sistema, frente al envió a Bruselas
de cuentas sin depurar de gastos impropios
y falso déficit, los pensionistas decidimos
exigir una auditoría de las cuentas para de-
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terminar los importes de las cotizaciones
desviadas para financiar otros gastos ajenos.
Asistimos a un acto muy especial, un
acto en el que un grupo de diputados de nueve formaciones políticas apoyan y llaman a
apoyar nuestra exigencia de una auditoria
pública a las cuentas de la Seguridad Social.
El comportamiento democrático y transparente no puede detenerse a las puertas del
Estado. Son exigencias que no permiten cotos, no se pueden dividir ni por temas, ni por
territorios, ni por instituciones.
Es la primera vez en este país que un
grupo de diputados, de acuerdo con la
COESPE, bajan de las Cortes a la calle para
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defender el sistema de pensiones que acoge
a más de 9 millones de pensionistas.
Nuestra reivindicación viene de abajo,
nace en el seno del movimiento obrero del
que formamos parte. Viene de los jubilados,
de las personas mayores, de los viejos: la
generación que cuando éramos jóvenes luchamos por la libertad y por la democracia
contra el franquismo, que sigue vivo en muchas instituciones.
Gracias compañeros, gracias a los diputados por estar aquí. Gracias por la unidad
con los diputadas y diputados que quieren
ser representantes de reivindicaciones obreras en las Cortes
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EL 16 DE OCTUBRE COESPE VA A MARCHAR DESDE LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES DEL PAÍS OTRA VEZ SOBRE MADRID
Intervencion de Ramón Franquesa, portavoz estatal.
Quiero agradecer la presencia de los diputados y las diputadas que han bajado a la
plaza y se encuentran entre nosotros, pero
también en el interior del Parlamento, para
llevar adelante la exigencia de la auditoría
de la Seguridad Social por el Tribunal de
Cuentas.
Es una cuestión fundamental, porque
parte del relato que intentan introducir entre
jóvenes y trabajadores es que las pensiones
no son sostenibles. Y ese relato es falso. Ese
relato está encaminado a que los jóvenes y
los trabajadores del por perdido un derecho
que nos costó generaciones conseguir, y al
que no vamos a renunciar.
Después de recoger cientos de miles de
firmas en Internet, damos un paso más e
iniciamos un debate entre los grupos parlamentarios para que las Cortes se comprometan a la transparencia, a decir qué es lo que
ha ocurrido con el dinero que ha ingresado
la Seguridad Social desde 1967 a explicar
que este sistema es solvente.
Pero este trabajo no se va a quedar en
las Cortes. Ahora mismo, ya en más de 50
ciudades de España, de Barcelona a
Salamanca, de Córdoba a Burgos, han aprobado los ayuntamientos mociones para exigir la transparencia y exigir la auditoría de
la Seguridad Social. En COESPE vamos a
seguir trabajando también para que los parlamentos autonómicos se pronuncien en el
mismo sentido.
Pero este trabajo tiene que ir acompañado de la movilización social. COESPE nació
a pocos metros de aquí, en Paseo del Prado
en 2017, porque no teníamos lugar donde
encontrarnos. Se nos negaron los locales y
acabamos constituyendo en la calle la
Coordinadora Estatal, y desde entonces nos
hemos extendido autonomía a autonomía,
pueblo a pueblo, barrio a barrio. Y cada semana seguimos manifestando la exigencia
de la sostenibilidad y la defensa de las pensiones públicas.
No vamos a permitir que bajo el fantasma de que son insolventes, se desvíen cotizaciones sociales hacia los fondos privados
de pensiones. No vamos a permitir esa tram-

pa y ese juego. Y vamos a seguir exigiendo y
explicando a la ciudadanía, a los trabajadores
y trabajadoras, que este sistema es un derecho
esencial, y es un sistema de salario diferido.
Que cuando nos lo quitan nos están quitando
salario, a jóvenes y a mayores. No lo vamos
a permitir.

Este 29 de mayo volveremos
a estar en las calles en toda

España intentando explicar y
hacer pedagogía.

Intervencion de Conchita Rivera, portavoz estatal.
Hemos venido aquí con la COESPE porque
exigimos una auditoria de las cuentas de la
Seguridad Social, porque se han desviado
dinero de las cotizaciones de la Seguridad
Social para otros menesteres.
Como sabéis, las pensiones son salario
diferido de las trabajadoras y los trabajadores para pagar las pensiones.

Realmente había superávit,
pero se aplicaron a otros
gastos indebidamente

El importe de esa desviación de ese dinero de los trabajadores, según algunos estudios, tienen un valor de más de 500.000
millones de euros. Se dice rápido. Ya el ministro Escrivá reconoció que cada año se
escapan unos veinte mil millones de euros.
Si eso lo multiplicamos por más de cincuenta años que tiene este sistema de pensiones
nos da más de medio billón de euros
Por lo tanto, las pensionistas y los pensionistas no lo vamos a pagar. Vamos a seguir
luchando, vamos a seguir saliendo a la calle
por este saldo de cientos de miles de millones. Porque la lucha es el único camino. Que
gobierne quien gobierne, las pensiones se
defienden.

Pero también ese otoño, cuando acabe
esta pesadilla de la epidemia que se nos ha
llevado a tantos compañeros y compañeras
por delante, el 16 de octubre COESPE va a
marchar desde los cuatro puntos cardinales
del país otra vez sobre Madrid para exigir la
sostenibilidad del sistema de pensiones y
exigir que se apruebe, si todavía no se ha
aprobado, la auditoría de la Seguridad
Social.
Compañeros y compañeras, nos queda
mucho trabajo por delante, pero no tenemos
otra alternativa. O nos quedamos sin una
vida digna o seguimos llenando las plazas y
haciendo pedagogía, explicando a los trabajadores y a los jóvenes que este es un derecho social, esencial, y que no vamos a permitir que nadie lo destruya.
¡Gobierne quien gobierne, las pensiones
se defienden!

