
 
MANIFIESTO 23 DE ENERO 2021. 

 
ES URGENTE Y NECESARIA LA UNIDAD DE ACCIÓN  
 
 El 19 de noviembre el Congreso aprobó el informe presentado por la Comisión del 
Pacto de Toledo sobre las pensiones. Entre sus 21 recomendaciones se esconde una, la 16, 
que es la más conflictiva: LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. 
 
 Toda la ciudadanía comprende lo que ha significado la privatización de la sanidad 
pública, de la enseñanza pública, de la red de residencias para personas de avanzada edad 
y dependientes, del servicio de ayuda a domicilio, de las viviendas sociales, etc. El objetivo 
perseguido es evidente: la demolición de los servicios públicos para poner en manos de los 
mercados financieros la mayor parte del gasto social del Estado.  
 En estos momentos, el movimiento pensionista que lleva años manifestándose por 
la defensa del sistema público de pensiones, cree imprescindible la unidad de acción, y 
necesita la cooperación con sindicatos alternativos y emergentes de trabajadores y 
trabajadoras, y con movimientos sociales que defienden lo público.  
 No es una cuestión de siglas ni de banderas. Es la unidad en una batalla vital y 
determinante contra un sistema avaricioso y depredador de vidas y recursos. Si no 
luchamos ahora, en unos pocos años no nos quedará nada por qué luchar. Nos jugamos el 
futuro de las pensiones, de quienes son jóvenes, de quienes están trabajando ahora. 
Luchamos por el bienestar de nuestros hijos y de nuestras hijas.  
 Muchos y muchas de nosotros y nosotras depositamos la confianza en partidos y 
sindicatos que decían defender al pueblo, a la gente sencilla que no tiene más que sus 
manos y su inteligencia para trabajar y ganarse la vida. Pero hemos visto que se han 
puesto de perfil cuando debían haberse puesto de frente contra la marea privatizadora del 
neoliberalismo, que no ha traído más que el debilitamiento de los servicios públicos, los 
cuales han de ser siempre la garantía de una redistribución más justa de la riqueza.  
 Por eso estamos aquí, hoy 23 de enero, unidos y unidas, el mundo del trabajo y el 
mundo de quienes ya no podemos trabajar, las y los pensionistas. A decir NO a que 
trabajemos hasta los 67 o 70 años mientras el 42% de nuestra juventud está en el paro o 
ha tenido que emigrar a buscar trabajo fuera de su tierra. NO a aumentar los años de 
cotización para tener derecho al 100% de la pensión y el cálculo de su cuantía. NO al factor 
de sostenibilidad para reducir las pensiones en función de la esperanza de vida. NO a unas 
pensiones mínimas y no contributivas de pobreza y miseria. Pero sobre todo, decimos NO 
a implantar, por medio de los convenios colectivos, LOS PLANES PRIVADOS DE PENSIONES 
DE EMPRESA de capitalización, al modo de los EPSV en el País Vasco, que ya están 
resultando un fiasco, y dar el paso hacia la “mochila austriaca”, individualista e insolidaria.  
 Se dice que el Pacto de Toledo y la reforma Escrivá, que viene a continuación, son 
producto del “consenso” social, pero nadie ha preguntado su opinión al movimiento 
pensionista. Los “agentes sociales”, CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT, no solamente no nos 
representan, sino que además son responsables con sus reformas consensuadas desde 
1997, del progresivo desmantelamiento del sistema público de reparto y solidario, 
logrando la parcial privatización del sistema ya que tienen intereses de lucro en las 
gestoras de fondos privados de pensiones, negocio que ahora amplían con los fondos de 
empresa. De esa manera, el sistema pretende asegurarse una paz social falsa, porque 
estaría basada en la injusticia.  



 En efecto, estos agentes sociales son parte del problema  Consideramos ilegítimo que 
negocien ninguna reforma de las pensiones y los privilegios que les proporcionan los Planes 
Privados de Empresa, negociados a espaldas de los pensionistas. 

 Rechazamos que toda la capacidad normativa y fiscal del gobierno central la utilice 
para socavar y recortar recursos de la  Caja Común de la Seguridad Social, para dirigirlos a 
incentivar y proponer los planes privados individuales de empleo (en Euskadi EPSV), que son 
de capitalización y vinculados a la negociación colectiva de empresas y sectores. 

 Los triunfadores de esta medida son los mercados financieros y la lógica del capital y 
rentismo, los grandes derrotados la mayoría de la clase trabajadora. 

 Reclamamos a las direcciones de los sindicatos  firmantes y promotores (CC.OO y UGT 
a nivel estatal, ELA y LAB a nivel de Euskadi), con independencia de estar o no en el Diálogo 
Social de este sistema Previsional, que lo saquen de sus agendas sociales. La apuesta de este 
Gobierno por estos planes de empresa como 2º pilar, complementario, del sistema público 
de pensiones, favorecerá al accionariado de las empresas que verán más reducidos sus 
costes laborales y obtendrán más beneficios, y a los fondos buitre financieros que 
obtendrán un depósito de decenas de miles de millones de euros para su especulación. Sin 
embargo, perjudicará a la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras, porque el 
objetivo es sustituir el sistema público de pensiones, basado en la solidaridad, por 
sistemas privados de capitalización individual, donde quien pueda tendrá pensión y quien 
no pueda quedará excluido del sistema o, en el mejor de los casos, subsidiado con carácter 
caritativo.  

 Somos nosotros y nosotras, movimiento de pensionistas y sindicatos, quienes 
hemos de despertar a la sociedad, sumida en la anestesia de la propaganda de unos 
medios de comunicación, que en su mayoría son propiedad y están al servicio de capital 
privado.  

 Hemos de demostrar una vez más, que si supimos conquistar esos derechos, 
igualmente vamos a saber defenderlos. 

¡DEFIENDE TU PENSIÓN!  
¡CONTRA EL PACTO DE TOLEDO!  
¡CONTRA LA REFORMA ESCRIVÁ!  
 
Firman este manifiesto:  
-UNIDAD COESPE - CGT, Confederación General del Trabajo - CO.BAS, Sindicato Comisiones 
de Base - AST – Alternativa Sindical de Trabajadores y Trabajadoras - Sindicato de 
Estudiantes - CSU/PJ  - Solidaridad Obrera 
 

 


