Declaración del CATP en defensa del régimen de reparto de la Seguridad Social
Se exige una autoría pública de las cuentas de la Seguridad Social
16 DE OCTUBRE, MOVILIZACIONES ANTE LAS CORTES

El 16 de octubre la Coordinadora Estatal por la
Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE,
junto con las más importantes plataformas de
pensionistas del país, convocan a una concentración
ante las Cortes, por la defensa del sistema público
de pensiones exigiendo una auditoría pública de las
cuentas de la Seguridad Social, para determinar la
magnitud de los saqueos sufridos por las
cotizaciones sociales perpetrados por los diferentes
gobiernos y su restitución a la caja única de la
Seguridad Social.
Las organizaciones de pensionistas hacen un
llamamiento a toda la clase obrera, a las
trabajadoras y los trabajadores, activos y
pensionistas, a los jóvenes, a los trabajadores en
paro, a los estudiantes, para defender el futuro
viable del sistema de reparto que fundamenta
nuestra Seguridad Social, pues su futuro está
cuestionado y en peligro por las propuestas de
reformas y recortes del ministro Escrivá acordadas
en el Pacto de Toledo.
Por eso, aunque los pensionistas se levantaron
como rechazo a las reformas de pensiones de Rajoy,
ante la continuidad de la política de recortes,
manifiestan la independencia de su movimiento
diciendo que ¡gobierne quien gobierne, las
pensiones se defienden! Y en ese marco de
discusión
democrática
independiente
han
elaborado sus plataformas de reivindicaciones y
exigencias: defensa del poder adquisitivo, derogar
las reformas de pensiones, igualar la pensión
mínima al Salario Mínimo Interprofesional, eliminar
la penalización a las pensiones anticipadas a
trabajadores con 40 años cotizados, subida de las
pensiones de incapacidad permanente, la
eliminación de la brecha de género, y rechazo a los
planes privatizadores de Escrivá mediante planes de
pensiones de empresa.

Las reivindicaciones no se atienden. A ellas se
oponen tanto las autoridades, como los voceros de
la banca y los partidarios de la privatización con
fondos de pensiones. Contra las reivindicaciones se
les ha dicho por activa y por pasiva que no hay
recursos, que es imprescindible hacer recortes. Sin
embargo los pensionistas, particularmente de la
COESPE, han demostrado que toda esa
argumentación era falsa. Han constatado que
durante décadas, principalmente los anteriores
gobiernos, han desviado las cotizaciones sociales
para financiar otros gastos. Según CCOO el desvío
de recursos en 2016 ascendía a 519.104 millones de
euros y con posterioridad, “Economistas frente a la
Crisis” los ha calculado en 843.000 millones de
euros, el 72,3% del PIB. Una cuantía que, de no
haberse gastado en sostener gastos no
contributivos, constituiría un importante Fondo de
Reserva suficiente para hacer frente a las
necesidades actuales.
Por eso los pensionistas exigen una auditoria de las
cuentas de la Seguridad Social, para saber la verdad
y conocer la magnitud del saqueo, pues si este no
se hubiera producido habría suficiente dinero para
atender todas las reivindicaciones y nuevas
necesidades de las familias obreras. Es necesario
conocer la verdad sobre lo saqueado y sentar las
bases de su devolución y reposición a la caja única
de la Seguridad Social.
Además, el inexcusable incumplimiento del artículo
109.2 de la Ley General de la Seguridad Social por
parte de los gobiernos, dando préstamos en vez de
aportaciones, ha generado falsos déficits y una falsa
deuda de la Seguridad Social al Estado de más de
85.000 millones de euros. La anulación de esta falsa
deuda y el cese de las manipulaciones contables
constituyen
una
exigencia
democrática
irrenunciable.

La defensa de la Seguridad Social compete a todos
los trabajadores. Partiendo de la COESPE se han
reunido muchos apoyos, con cientos de miles de
firmas, cientos de mociones de Ayuntamientos, de
secciones sindicales, la Federación de Jubilados y
Pensionistas y el 43 Congreso Confederal de UGT,
varios congresos de CCOO, parlamentarios de 8
grupos políticos diferentes, asociaciones diversas y
otras coordinadoras de pensionistas. La suscriben
sindicalistas europeos: la apoyan desde Alemania la
comisión internacional del sindicato IG Metall de
Berlín, responsables del sindicato de servicios VERDI
de Berlín, de Austria, (los sindicalistas del
movimiento «Rebelión de los mayores», el
movimiento «Socialdemócratas y sindicalistas
contra el estado de urgencia»), de Francia (la Unión
de pensionistas del sindicato Fuerza Obrera de
Paris).

generalizada de los planes de empresa pensiones
privadas, exigencia del capital financiero, los bancos
por meter la mano en los salarios diferidos de los
trabajadores y trabajadoras.

Pero, además, el futuro del régimen de reparto de
nuestra Seguridad Social no es solo un asunto de los
pensionistas, pues al financiarse con las
cotizaciones sociales, que son una parte del salario,
su defensa está vinculada a la lucha por la subida
del SMI, a la derogación de las reformas laborales
que desvalorizan el empleo, a la defensa del poder
adquisitivo frente a la inflación y a la necesidad
urgente de una subida general de sueldos y salarios
dados los aumentos de la inflación.

La COESPE y buena parte del movimiento de
pensionistas y algunos parlamentarios han
rechazado los acuerdos del Diálogo Social, pues
entre todas las propuestas del Pacto de Toledo, las
ya acordadas y las anunciadas, supondrán un gran
paso en la destrucción de los derechos futuros a la
pensión respecto a los términos en que hoy los
conocemos.

Por eso desde el CATP, insistimos en que la defensa
del futuro de la Seguridad Social corresponde a
toda la clase obrera, a los sindicalistas, a las
centrales sindicales, a los trabajadores activos.
Debe tenerse presente que los acuerdos del Diálogo
Social plantean la creación de un “nuevo
mecanismo de equidad intergeneracional” para
reducir las pensiones de nuevos pensionistas; su
nombre es engañoso pues la equidad entre las
generaciones se conseguirá exigiendo el
mantenimiento de la tasa de sustitución de la
pensión inicial respecto al último salario, cercana en
la actualidad a una media del 80%. El Diálogo Social
deja para más adelante la implantación

Tampoco se deben olvidar las declaraciones del
ministro Escrivá de hacer cargar sobre los
trabajadores las consecuencias del saqueo que los
distintos gobiernos han ocasionado a la Seguridad
Social utilizando para otros gastos (reducciones en
las cotizaciones empresariales, por ejemplo) los
excedentes o superávits del sistema de reparto que
ahora deberían aplicarse. Al futuro de las pensiones
de la generación baby boom (que afecta a 11
millones de trabajadores actualmente activos)
Escrivá les anunció que llegada la edad de jubilación
deberán tener pensiones más reducidas o tendrán
que trabajar más años.

El Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos
(CATP) llama a todos las organizaciones y colectivos
asociados, a los amigos y simpatizantes, muy
especialmente a los trabajadores activos y la
juventud a participar en las movilizaciones del 16
frente a las Cortes convocadas por la COESPE y las
principales coordinadoras de pensionistas por
defensa de las reivindicaciones y el sistema público
de pensiones exigiendo una auditoría pública a las
cuentas de la Seguridad.

¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se
defienden!
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