
	

	

NOS CARGAN DE RAZONES PARA INSISTIR CON LA MOVILIZACIÓN 
DEL 13 NOVIEMBRE 
 
Las continuas noticias de los medios de comunicación de las posiciones 
del Gobierno a través de sus portavoces en relación con la realidad 
económica y social de nuestro País, nos sitúan permanentemente en 
una perspectiva negativa en lo inmediato y a medio plazo, en relación 
con el Sistema Público de Pensiones, y la necesidad de derogar las 
reformas laborales que han sumido a las y los trabajadores en la 
precariedad y la desregulación de las relaciones laborales.  
A esta situación, se suma el continuo aumento de la carestía de la vida, 
disparado a más del 5%, y los continuos mensajes distorsionados de las 
voces del Gobierno, Calviño y Escrivá, en torno a las medidas que 
pondrán en marcha a través de los presupuestos del estado y de las 
mesas de negociación del Pacto social secreto, y de la derogación de las 
reformas laborales. 

 Casi todas las recetas que nos explican, contienen medidas 
encaminadas a resolver los problemas de los más poderosos, 
empresarios, banqueros y entidades financieras, con medidas que 
pueden generar acumular más poder económico y social, para el capital 
financiero, sin resolver ni el presente, ni el futuro a corto medio y largo 
plazo de la mayoría de la población, especialmente del colectivo 
pensionista y del conjunto de las y los trabajadores de nuestro País. 

Anuncian subidas económicas para el colectivo pensionista, que no se 
acercan a la realidad y que mantienen la pérdida del poder adquisitivo 
de las pensiones, especialmente las no contributivas, las de las 
mujeres, pensionistas y trabajadoras. Con tímidas subidas que no 
acercan las pensiones a los niveles de la Carta Social Europea, ni al 
salario medio que fijan dicha normativa, ni tan siquiera al Salario 
Mínimo de nuestro País. 

Las medidas de más calado y más graves son, salvaguardar el factor de 
sostenibilidad, con un nuevo nombre, Mecanismo de Equidad 
Intergeneracional (MEI) cambiando el envoltorio, pero manteniendo la 
carga de profundidad de empobrecer las pensiones públicas.Al tiempo, 
impulsan los planes privados de empresa a través de la negociación 
colectiva, a corto medio y largo plazo. Estas medidas empobrecen las 
pensiones públicas, establecen dos tipos de pensiones, y sobre todo 
derivan los fondos de las cotizaciones sociales hacia las entidades 
financieras y la banca. Desmantelar el Sistema Público de Pensiones 
hacia un modelo privado–público, esas son sus claras intenciones. La 
aplicación del Pacto Social, negociado a espaldas de la mayoría de la 



	

	

población, acordado en Julio del 2021, modificando la ley de la 
Seguridad Social y las normativas laborales, permiten una vez más 
reformar en negativo el actual Sistema Público de Pensiones. 

En una nueva vuelta de tuerca a la situación brevemente descrita, El 
Ministro Escrivá, saca de la chistera el aumento de las cotizaciones 
sociales para según la propuesta conocida en los medios de 
comunicación, restablecer de nuevo la Hucha de las Pensiones, 
esquilmada por los gobiernos desde el año 2008, que tenía unos fondos 
de mas de 67.000 millones de euros y que en al año 2021, contenía solo 
del orden de 2.400millones. Es decir, una vez más que la mayoría de la 
población pague más, para que, en el supuesto de un cambio de 
gobierno, de nuevo se gaste todo ese fondo en gastos impropios y en ese 
momento de nuevo volver empeorar el SPP. 

La COESPE y la mayoría de las organizaciones pensionistas de nuestro 
Estado, los pasados 16 y 20 de octubre, exigimos el mantenimiento del 
Sistema Público de Pensiones y la Auditoría Publica de la Seguridad 
Social, para conocer los gastos impropios que se han producido 
utilizando las cuotas sociales de la caja común de la SS para que sean 
repuestos dichos gastos, con las partidas presupuestarias que sean 
precisas, sin préstamos ni medidas de empobrecimiento del sistema, 
que ha servido para mantener  a nuestra sociedad en las crisis 
económicas conocidas.  

De manera esquemática, esta es la situación, COESPE denuncia esta 
política, dirigida contra los derechos y el SPP, y exige que no se 
mantenga este plan de recuperación del poder económico de los mas 
poderosos.Las reivindicaciones y las medidas que la sociedad precisa, 
no es mantener la política económica y social que no ha dado 
resultados de garantía de derechos. Exigimos al Gobierno de coalición, 
el cumplimiento del contrato social que los sustenta, a los dirigentes de 
CCOO Y UGT y a las organizaciones sindicales, que apoyan con su 
firma o participación los planes que conocemos, no contribuyan con su 
silencio y su desmovilización a esta deriva de pérdidas de derechos 
laborales y de pensiones públicas. 

Desde COESPE, hacemos un llamamiento a insistir en la movilización, 
y a la participación de las movilizaciones que en todo el estado 
desarrollaremos en las ciudades y pueblos de nuestro Estado el 
próximo 13 de noviembre. 
 

“GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES  
Y LOS DERECHOS PÚBLICOS SE DEFIENDEN” 


