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  En Madrid a 15 de marzo de 2021 

La Confederación Territorial de Madrid Castilla la Mancha y Extremadura de CGT, apoya a la 
Coordinadora General de pensionistas de Madrid UNIDAD, y llama a su afiliación a la participación el 
próximo 20 de marzo, a las 12:00 h, a la manifestación que convoca la CGPM UNIDAD, de Sol al 
Congreso.  

El 19 de noviembre el Congreso aprobó el informe presentado por la Comisión del Pacto de Toledo sobre 
las pensiones. Entre sus 21 recomendaciones, la 16 es la más lesiva para los actuales y futuros 
pensionistas, pues supone sustituir el sistema público de pensiones, basado en la solidaridad 
intergeneracional y el reparto, por sistemas privados de capitalización individual, y sistemas privados de 
Empresa donde quien pueda tendrá pensión y quien no pueda quedará excluido del sistema. Es falso que 
el Pacto de Toledo y la reforma Escrivá sean producto del “consenso” social: nadie ha preguntado su 
opinión al movimiento de pensionistas que lleva más de cuatro años en las calles. 

El día 20 diremos NO a que trabajemos hasta los 67 o 70 años mientras el 50% de nuestra juventud está 
en el paro o ha tenido que emigrar; NO a aumentar los años de cotización; NO al factor de 
sostenibilidad; NO al factor de equidad generacional; NO a la brecha de género en las pensiones; NO a 
los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas; NO a las pensiones de subsistencia  que 
abocan a la exclusión social. Exigimos la subida de las pensiones mínimas a los 1.084 € según CSE.  

Exigimos la derogación de las reformas laborales y de pensiones del trienio negro del 2010 al 2013, que 
han supuesto la pérdida de derechos sociales y económicos de la mayoría de la población.  

CGT tendrá un bloque propio en esta manifestación para toda su afiliación. 

20 DE MARZO, 12 h, SOL – CONGRESO. 
¡NI UN PASO ATRÁS! 

¡NO AL PACTO DE TOLEDO! 
¡NO A SUS RECOMENDACIONES, QUE AGRAVAN LA BRECHA DE GÉNERO! 

¡PENSIONES PÚBLICAS DIGNAS Y SUFICIENTES! 
¡NO A LOS PLANES PRIVADOS DE EMPRESA! 

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN! 
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