COMUNICADO DE APOYO A LA COESPE
para petición de auditoria de la Seguridad Social,
y manifestación centralizada en Madrid
16 octubre, 2021

La Coordinadora Estatal de Mareas Blancas se adhiere a la petición de auditoría de la Seguridad Social sobre
la que viene trabajando la COESPE (Coord. Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones), , en tanto
denuncia el oscuro futuro que se pretende para un intento de privatización de las pensiones propiciado por la
supuesta insostenibilidad dictada por entes extranacionales que siguen desde las instituciones sin ningún rubor.
El modelo neoliberal ha mostrado ya todo lo que es capaz de hacer, siendo un verdadero fracaso para nuestro
pueblo empujándole a la precarización y a un malestar sin fin. Europa si, pero no como subalternos.
Hemos visto cómo se atenta contra el derecho individual de cada uno de los pensionistas falseando la realidad
que está detrás de las pensiones, salarios diferidos de los trabajadores; nada tienen que ver con ellas ni
empresas, ni gobiernos. Las sucesivas crisis financieras y del sistema son tapadera de los verdaderos intentos de
precarizar a los trabajadores a toda costa, en tanto se refuerza el modelo de mercado; de igual forma se viene
haciendo con la descapitalización del Sistema Sanitario Público que financiamos todos los ciudadanos
mediante impuestos directos, y al que se está embistiendo con constante saqueo de nuestro patrimonio que se
desvía para nutrir empresas especuladoras.
Tanto el modelo de pensiones públicas gestionado por la Seguridad Social, propiedad individual de los
trabajadores, como el modelo sanitario público inmerso en el Sistema Nacional de Salud y con competencias
en las CCAA, del que somos todos únicos titulares, son dos servicios que garantizan derechos democráticos y
tienen una enorme incidencia social. En cambio, se han fijado en uno y otro para proveer el caladero mercantil
de empresas especuladoras y financieras y atender a objetivos propios de coste/beneficio.
Gobiernos sucesivos y diversos han permitido esta aberración democrática y olvidado su verdadero papel de
funcionarios públicos que deben mantener todo nuestro patrimonio así como trabajar para mejorarlo, no para
liquidarlo con fines ajenos a los derechos y la democracia. Así sucede también con resto de servicios públicos
que están dejando absorber por especuladores deshumanizados, a veces efímeros y casi siempre huidizos.
Estudios sobre fondos de inversión y otros dan claras evidencias de su propensión a quiebras que acaban por
llevarse por delante las condiciones que pregonan.
La Coordinadora Estatal de Mareas Blancas denuncia un ataque sin precedentes contra lo público que es lo
que garantiza todos y cada uno de los derechos de los que nos hemos dotado. La enorme tragedia de la
Covid19, que debía ser una oportunidad para cambiar el paradigma y una motivación para una política de
verdadero nivel democrático, está afianzando todo aquello que se debería de borrar de un plumazo.
Unas pensiones dignas, justas y sin tráfico peligroso son tan de los que los financiaron como los son los recursos
sanitarios que financian directamente la Salud Comunitaria. Por ello apoyamos a la COESPE y llamamos
también a la manifestación centralizada en Madrid que tendrá lugar el próximo 16 de octubre y a la que
asistirán Mareas Blancas de diversos territorios como una ciudadanía comprometida con lo público; nos están
robando de todas las maneras y nos jugamos el futuro, el bienestar y la democracia.
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