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COMUNICADO DE LA RED DE ACTIVISTAS POR LA DEFENSA DEL SISTEMA 

PÚBLICO DE PENSIONES DE IU EN RELACION CON LA CONVOCATORIA DE 

MOVILIZACIÓN ESTATAL 

16 DE OCTUBRE DE 2021:  

¡POR EL PLENO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL 

GOBIERNO DE COALICIÓN PROGRESISTA EN MATERIA DE 

PENSIONES! 

¡POR UNA AUDITORÍA PÚBLICA DE LAS CUENTAS DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL! 

 
La Red de Activistas de IU por la Defensa del Sistema Público de Pensiones apoya la 

movilización convocada a nivel estatal para el próximo día 16 de octubre por el conjunto de 

coordinadoras, plataformas y mareas del estado.  

 

Seguimos en la lucha oponiéndonos a la privatización de las pensiones públicas en 

cualquiera de sus modalidades y apostamos por una reforma del mercado laboral hacia 

condiciones de trabajo estables y dignas que puedan garantizar el pleno empleo como pilar 

fundamental de nuestro Sistema Público de Pensiones. En este sentido, seguiremos 

apoyando todas las reivindicaciones encaminadas a mejorar las condiciones laborales de la 

clase trabajadora de hoy, que serán pensionistas en el futuro, que directamente repercutirán 

positivamente en las pensiones del presente.  

 

En diversos comunicados hemos valorado como muy positivo el acuerdo en materia 

de pensiones alcanzado hasta el momento, que posibilitará la derogación de las principales 

medidas de recortes que el sistema ha soportado en los últimos años y que supone una 

intención de reforzar la sostenibilidad futura de las pensiones con el incremento de los 

ingresos de la Seguridad Social.  Destacamos en su momento que el acuerdo confirmaba la 

derogación de los aspectos más lesivos de la reforma de pensiones de Rajoy, derogándose 

el índice de revaloración conocido por el del 0,25% y recuperándose el IPC como referencia 

para ello. También valoramos como muy positivos la derogación inmediata del “Factor de 

Sostenibilidad”, la equiparación de las pensiones de viudedad de parejas de hecho con 

matrimonios o el blindaje de la “cláusula de salvaguarda” 

 

Pero todos estos avances positivos, fruto de la presión de Unidas Podemos en el 

Congreso junto a la ejercida por los sindicatos de clase en la mesa negociadora, con el 

innegable acompañamiento de la presión ejercida en la calle por los movimientos sociales en 

defensa del Sistema Público de Pensiones, no deben enmascarar los aspectos negativos, 

como el endurecimiento de las condiciones para la jubilación anticipada con la aplicación de 

coeficientes reductores para desincentivarlas, el mantenimiento de la jubilación a los 67 años 

o la posible ampliación del periodo para el cálculo de la pensión… Todas estas medidas 
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imposibilitan el disfrute de una vejez digna y al mismo tiempo, abocan a nuestra juventud al 

desempleo y la precariedad.  

 

Igualmente hay que continuar en la lucha ya que se han aplazado ciertos aspectos de 

la reforma muy importantes para los pensionistas de hoy y especialmente para los del 

mañana. Lo adelantado por el Ministro Escrivá nos hace desconfiar ya que nos convence  de 

que se intentará introducir aspectos muy negativos en ella, como son: 

 

- La sustitución del Factor de Sostenibilidad por un “Mecanismo de Solidaridad 

Intergeneracional", denominación muy llamativa e incluso ilusionante, pero de la que 

en realidad nada sabemos y que todo nos indica que puede ser un instrumento que 

limite las pensiones públicas dependiendo de parámetros que para nada incluyan 

elementos sociales y de justicia con los mayores.  

- El impulso de los planes de pensiones privados de empresa, gestionados por 

aseguradoras y entidades bancarias, que implican la transferencia de dinero público a 

manos privadas.  

- El destope de la base máxima de cotización. 

 

Es por todo ello que desde la Red de Activistas por la Defensa del Sistema Público de 

Pensiones hacemos un llamamiento a participar masivamente en la manifestación que se 

celebrará en Madrid el próximo día 16 de octubre de 2021 para exigir: 

-  el cumplimiento de los acuerdos del gobierno de coalición en materia de 

pensiones. Reiteramos nuestro apoyo al grupo parlamentario de Unidas Podemos 

y a los ministros y ministras que nos representan en el gobierno para que 

permanezcan vigilantes e intransigentes con esas líneas rojas que no se han de 

traspasar en el proceso legislativo de los aspectos complicados que ahora toca 

legislar.  

- La realización de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social para, 

en aras de la transparencia democrática, determinar el importe de la deuda del 

Estado con la S.S. y así acabar de una vez con el discurso interesado de la 

insostenibilidad del sistema. Es necesario que se determine de una vez qué 

importe de nuestras cotizaciones ha sido destinado a financiar inversiones y 

políticas ajenas a la S.S. 

 

La Red de Activistas, a instancia de nuestros compañeros y compañeras de Madrid, 

tendremos un cortejo propio en la mencionada manifestación del 16-O. Para ello 

hemos quedado en Madrid, calle Lope de Vega, esquina Paseo del Prado a las 11,30. 

Os invitamos a acompañarnos ese día.  

 

¡Son tiempos de organización y movilización! 

 

Octubre de 2021 
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RED DE ACTIVISTAS POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES DE 

IZQUIERDA UNIDA 

red.pensionistas@izquierdaunida.org 
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