
 

 

 

COESPE: Ante los comunicados del gobierno sobre las pensiones 

Estos últimos días hemos visto en la prensa que en el marco de la 

elaboración de los presupuestos, el gobierno pretendía aumentar las 

pensiones este año en un 8,5% en el marco de un 10,5% de inflación.  

El movimiento de los pensionistas, después de meses bajo amenazas 

desde el sector financiero y los medios de comunicación hegemónicos de 

aumentos mucho menores, saludamos ese compromiso como un paso 

en la buena dirección, pero que en ningún caso nos debe inducir a 

pensionistas y trabajadores a la desmovilización. 

Primero porque esas declaraciones se han dado en un contexto de 

creciente movilización y a poco más de una semana de la marcha sobre 

Madrid el 15 de octubre en defensa de una subida de pensiones y 

salarios con el IPC. Tememos que estos mensajes tengan una intención 

desmovilizadora. Recordamos a todos los pensionistas que no se trata 

más que de globos sonda y que no hay nada conseguido por el 

momento. Por ello la fuerza de nuestra movilización el 15 de octubre es 

más determinante que nunca. 

Segundo porque el gobierno está sometido a fuertes presiones del poder 

financiero y la Comisión Europea para reducir aún más las pensiones, 

solo una fuerte y persistente movilización puede impedir que se 

reviertan esas promesas una vez más y veamos un efecto más negativo 

sobre los pensionistas. 

Tercero porque no es claro que exista un propósito de giro social claro y 

riguroso. No parece muy coherente que los salarios que dependen del 

gobierno y que tienen un fuerte impacto en la negociación de los 

convenios, se hayan situado en el 4,5% al mismo tiempo que a nosotros 

se nos propone el 8,5%. Somos conscientes que las pensiones solo 

serán sostenibles si lo son también los salarios. También que si 

estamos obteniendo algo más, se debe a que llevamos 4 años en las 

plazas y estamos mostrando una determinación que contrasta con la 

resignación que otros sectores sufren los recortes. 



 

 

Cuarto en un momento en que diversos fondos privados de pensiones 

están en una pendiente de bancarrota, en particular en la Bolsa de 

Londres y en el entorno del banco “Credit Suise”, se sigue insistiendo en 

la idea de desviar cotizaciones de la Seguridad social a Fondos Privados 

de Pensiones, poniendo en riesgo la percepción de las pensiones 

actuales y futuras. 

Solo la lucha está produciendo una cierta amortiguación de los 

proyectos antisociales sobre las pensiones. Pero en forma alguna estos 

proyectos se han revertido. Por ello sigue siendo fundamental nuestra 

movilización activa y contundente. 

Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden 

¡El 15 de Octubre, Todos a Madrid! 


