


   
 

SOBRE LA FORJA. 

Escrito para el primer número de nuestro boletín. Ya le hemos puesto 

nombre. Hola compañeros/as. En este primer boletín quería dejar 

claro,el sentido del nombre "La Forja". 

 
La forja, en el sentido literal, es el resultado de la fragua de hombres y 
mujeres que hemos ido moldeando nuestra condición de obreros/as. 
 
En ese yunque que es el trabajo en las fábricas, los talleres, el campo, 
nos íbamos moldeando el carácter de resistencia, disciplina, coraje, 
fuerza, tesón y rebeldía. Con esos moldes y golpes hemos aprendido a 
trabajar, ha cumplir, y también a exigir, condiciones laborales, 
sindicales, sociales, salariales. 
 
En el caso que nos encontramos Pensionistas y jubilados. 
Hoy por fin tras largos años de duro trabajo somos jubilados y 
Pensionistas. Fueron años duros, teniendo que defendernos ante los 
dientes de la patronal y de la dictadura. 
 
Conocimos la solidaridad, el esfuerzo, los despidos y la dignidad, 
también las represalias. Pero no teníamos miedo y si a caso asomaba 
apretábamos los dientes y lo enfretabamos. Llegamos a conseguir un 
cierto "bienestar" con luchas y enfrentamientos. 
Hoy nuestra realidad, nuestros sueños que forjamos se están 
derribando, ya no son aquello con los que muchos soñamos. Sin 
embargo estamos aquí otra vez defendiendo nuestras pensiones, cada 
vez más  recortadas, con fuerza, firmeza, sin miedos y seguros de que 
no hay otro camino. 
Hoy somos los/as Pensionistas un referente al mundo social. 
Demostrando valentía y que luchando se consiguen la batalla. Pero 
sobre todo nos cogen a una generación forjada de dignidad y además 
luchamos por otra generación, que no están acostumbrados a  luchar. 
Les falta golpes de fraguar y entender que tienen un futuro incierto.Y 
cómo la forja que somos, seremos resistentes. 

Maria José. 

  
  
 



   
 

 

 

 
COMUNICADO OCTUBRE 2020 

 

Las Pensiones y los Presupuestos 

Tras la comparecencia del Ministro Sr. Escrivá en la Comisión de 
Seguimiento y evaluación en los pactos de Toledo del día 9 de 
septiembre desde COBAS-IA queremos hacer unas consideraciones, 
siendo conscientes de que las recomendaciones no son definitivas, 
pero que por el grado de consenso que en él se respira, se nos 
avecina de nuevo negros nubarrones para las clases trabajadoras y 
más desposeídas y que como en anteriores crisis económicas y en la 
reciente crisis sanitaria  del Covid 19, se va a cebar de nuevo en los 
mayores, jubilados y pensionistas. 
 
Empezando por la medida estrella, la de los gastos impropios de la 
seguridad social se saquen de la caja única, se nos saltan las lágrimas 
de emoción ante esta medida “progresista”. Pero… ¿Cuando se trata 
de solucionar con dignidad las necesidades básicas en sanidad, 
educación, Pensiones, dependencia, residencias etc., La existencia de 
la “caja única no resulta también “impropia”?  
 
Lo propio a nuestro entender ¿No debería ser que fuera asumido por 
los Presupuestos Generales del Estado? Como lo son por otro lado los 
gastos para pagar la deuda con Europa, reflotar la Banca y Empresas 
en crisis, Gastos militares, Casa Real, Iglesia, Sostenimiento de las 
Instituciones del Estado, etc, etc,etc. 
 
Todos los intervinientes insisten en que es imprescindible asegurarles 
a los jubilados y pensionistas el mantenimiento del IPC. 

  



   
 

 Sin embargo tampoco queda claro si al final los presupuestos 
recogerán esta reivindicación de los pensionistas o nos tendremos que 
conformar con otra fórmula al estilo de la que nos impuso Rajoy en la 
que siempre en todos los años salía a cobrar el 0,25. 
 
Dicen que será una fórmula “innovadora y progresista” sobre la que 
planea el índice de sostenibilidad según la esperanza de vida. 
Recordar medida de anteriores gobiernos que había quedado 
suspendida hasta el 2023 y que aparece en el discurso magistral del 
Sr. Escrivá. 
 
Pero si no queda claro lo del IPC, sí que nos está quedando meridiana 
mente claro, que en estos Presupuestos  no va a haber la subida de la 
Pensión Mínima a los 1084 euros según marca la Carta Social 
Europea, que casualidad en esto no le hacen caso a Europa. 
 
Ni la equiparación de la viudedad a la pensión del cónyuge. Ni el 
solucionar la brecha de género en las pensiones. Ni el facilitar 
jubilaciones dignas a los que se prejubilan por enfermedad o 
involuntariamente. Ni a los que les corresponde la paguita de mayores 
de 52 años y a los que no porque no reúnen los requisitos. Ni a los que 
han cotizado más de cuarenta años, pues les van a seguir aplicando 
los coeficientes sancionadores. Y un largo etc. Que normalmente no 
entran en los cuadros y estadísticas del pacto de Toledo. 
 
Sí, todos sin excepción siguen apostando por el Pacto de Toledo, que 
ya desde el siglo pasado 1995, siguen recortando las pensiones 
públicas mes a mes y año a año ya con el horizonte planificado del  
2027, con los 67 años como edad de jubilación y con el único objetivo 
el abaratamiento de las pensiones públicas, para que no nos quede 
otro remedio que pasarnos a las pensiones privadas. 
 
Si junto a las medidas para que el aumento progresivo de la edad de 
jubilación se acerque más a la acordada, aparece otra gran estrella 
para las pensiones privadas. 
 
  



   
 

Llevamos años con los fondos de pensiones privados, los que se 
firman con los sindicatos del pacto de Toledo, los PEPP que nos 
vienen de Europa y la Mochila Austriaca.Al parecer esas fórmulas no 
terminan de cuajar e incluso no les dan los beneficios previstos a las 
entidades financieras, bancos y multinacionales y ahora vamos a 
explorar con los Planes Privados Colectivos que tampoco son nuevos, 
porque se han probado en Reino Unido, país Vasco, en el propio 
estado español los antiguos seguros de empresas privadas o los que 
tenían las llamadas clases pasivas. 
 
Eso sí, esos planes colectivos van a ser objeto de negociación 
colectiva en empresas y centros de trabajo por aquellos sindicatos que 
también se sientan en el Pacto de Toledo, y posteriormente ellos 
participaran de la gestión de los mismos. 
 
Se cerró el bucle. Por lo que nos atrevemos a lanzar una idea para la 
comisión, ¿no sería bueno declarar como “gastos impropios” los 
dineros públicos de los Presupuestos generales que emplean en “los 
trabajos” de la Comisión del Pacto de Toledo y disolver dicha 
comisión? 
 
Por todo lo anterior y desde COBAS-IA, uniéndonos a las voces y 
reivindicaciones de los jubilados y pensionistas de todas las 
plataformas y Coordinadoras que llevan ya años saliendo a la calle por 
unas Pensiones públicas, EXIGIMOS: 
 
- 1084 euros de pensión mínima ya.  
- Abolición de los Pactos de Toledo  
- Derogación de las dos últimas Reformas Laborales. (PP y PSOE)  
- Derogación de las reformas de pensiones.  
- Jubilación a los 60 años  
- Pensiones Públicas dignas a cargo de los Presupuestos generales 
del Estado. 
 
Y GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LO PUBLICO, LOS MAYORES Y 
LAS PENSIONES SE DEFIENDEN. 

Octubre 2020.co.bas - IA. 

  



   
 

Hoy recordamos a nuestro compañero Rafael. 

 
Rafa trabajó una gran parte de su vida en CAF. Fue un alegre 

compañero que dejó una impronta de solidaridad a quienes lo 

conocimos.  

 
Toda una vida de entrega laboral le acarreó una terrible enfermedad 

que le consumió lenta, progresiva y dolosamente por causa de haber 

estado en contacto con el amianto. 

 

Vaya nuestro más sentido pésame con la familia, que no solo ha 

tenido que sufrir la pérdida de su ser más querido, sino que además se 

tiene que enfrentar a una batalla legal con la empresa para exigir 

justicia y reparación del daño causado. 

 

Clara, Rafael, queremos haceros llegar todo nuestro apoyo y 

solidaridad. La terrible pandemia que nos azota os ha obligado 

además a sobrellevar las consecuencias de haber tenido un esposo y 

padre trabajador en condiciones más duras de lo que en otras 

circunstancias hubiera podido ser y a nosotros a tener que 

acompañaros en vuestro dolor en la distancia, pero es nuestra 

decidida voluntad manifestaros que no estáis ni estaréis solos en la 

pendencia con el responsable de vuestra pérdida. 

 

Contáis y contaréis con nosotros. Para esta y más batallas que 

vendrán, todos somos uno. 

 
Descansa en paz, amigo Rafael. 
 
Desde este Lunes al cierzo también queremos rendirle este 
pequeño homenaje con un minuto de silencio en su 
memoria. 
  



   
 

Propuesta de llamamiento de  
Intersindical de Aragón- COBAS al resto de organizaciones 
sindicales: 
 
Intersindical de Aragón- COBAS propone al resto de 
organizaciones sindicales de Aragón este comunicado en un 
momento dramático para la clase obrera y el resto de sectores 
populares, donde la crisis sanitaria y la crisis social que la 
acompaña han mostrado la debacle de este sistema y la 
necesidad de construir juntos un movimiento de lucha 
alternativo. El comunicado, que no consideramos algo cerrado o 
acabado, es una síntesis de las demandas y exigencias que 
entendemos que la clase obrera, la juventud y los diversos 
sectores populares, debemos hacer a los gobiernos, a las 
patronales y al Estado con el objetivo de combatir las 
desigualdades sociales y miserias que está provocando el 
sistema capitalista. 
 
Será urgente e imprescindible para la clase trabajadora y todos 
los sectores populares, más que nunca, recuperar la lucha en las 
calles, para conquistar unos verdaderos derechos laborales y 
sociales, aglutinando todas las fuerzas posibles para reivindicar 
y exigir un modelo de sociedad igualitario, justo y solidario. La 
actual coyuntura ha sido provocada debido a la incapacidad de 
nuestro actual sistema económico de dar ningún tipo de 
respuesta coherente y racional a una crisis que, si bien ha 
estallado definitivamente con la proliferación del virus del Covid 
19, llevaba gestándose en el corazón del sistema desde hace 
décadas. 
 
Para ello hemos acordado concretar en el siguiente comunicado 
las reivindicaciones que consideramos más urgentes y 
necesarias, y que pueden comenzar a construir la unidad 
necesaria: 
 
 



   
 

Defender los Servicios Públicos Universales y de calidad como 
garantes, en términos de equidad, de las necesidades, derechos 
y libertades de todas las personas. Señalamos la necesidad de 
derogar de la ley 15/97 y todas las normas que han legitimado la 
privatización y el desmantelamiento del sistema público de salud, 
culpables de tantas muertes hoy.  
 
Exijamos la reversión de las privatizaciones, la expropiación de 
la sanidad privada y la contratación inmediata de más personal 
sanitario en los centros públicos. ¡Mantengamos la sanidad 
pública al margen del lucro empresarial! Señalamos así mismo la 
necesidad de blindar el sistema público de pensiones, de parar 
el negocio de las pensiones privadas  
 
Para ello, exigir la derogacion de los Pactos de Toledo y su 
intento de seguir elevando la edad de jubilacion, pensiones 
publicas minima de 1084 euros  y a cargo de los Presupuestos 
Generales del Estado, la derogación del artículo 135 de la 
Constitución, luchar por el impago de la ilegitima deuda pública 
creada por la gran banca y la UE, la devolución íntegra de los 
rescates a la banca y la recuperación de las subvenciones 
regaladas a las grandes empresas y multinacionales. 
 
Derogación inmediata de todas las reformas laborales, que han 
convertido los puestos de trabajo, las fábricas y los polígonos en 
campos de trabajos forzados en los que no existe en la práctica 
ningún derecho. Luchemos por acabar con la precariedad 
laborales en todas sus vertientes: temporalidad, salarios de 
miseria, despidos impunes, brecha salarial entre hombres y 
mujeres... 
Todo ello nos impide aspirar a construir un proyecto de vida 
digna e igualitaria. Blindar los puestos de trabajo ante los 
despidos encubiertos que representan los ERES y ERTES, el 
recorte de salarios ya de por si precarios de que respresentan 
los Ertes aprobados por el Covid. 



   
 

Así como denunciar que representan una ingente cantidad de 
dinero público otorgado a fondo perdido a la banca y a las 
grandes empresas. Denunciar como insuficiente el Salario 
Minimo Vital porque ni recoge las necesidades  vitales ni es 
Universal por la gente que deja fuera y que manda a las colas 
del hambre cada vez mas numerosas en este pais.  Habilitar un 
modelo productivo sin un paro masivo, con medidas como la 
reducción de la jornada laboral, además de garantizar un salario 
mínimo suficiente para la todos y todas las trabajadoras en paro. 
Denunciar los despidos y cierres masivos de empresas y exigir la 
Nacionalizacion de las Empresas en Crisis  y de las que se van 
de nuestro pais efecto de la globalización.   Garantizar también 
unas condiciones dignas a las personas con incapacidades y 
crear un modelo real de inserción para las personas con 
discapacidad. 
 
Derogación inmediata de la Ley Mordaza y Amnistía Político-
Social total para todas las personas, activistas sociales de 
nuestra clase, que han sido represaliadas, multadas, encausas 
y/o encarceladas por luchar. 
 
Por todo ello, no vemos otra salida que la rearticulación de un 
movimiento obrero y popular, unido y combativo contra la 
ofensiva del capital. Instamos por las razones antes citadas, y 
tantas otras, a iniciar un proceso de movilizaciones unitarias en 
la calle, herramienta fundamental de la clase obrera, que culmine 
en una gran huelga general el próximo 2021 
 

 
  



   
 

 

Septiembre 2020. 

Leído el lunes al Cierzo 5 de octubre. 
 
 
Aquellos que estamos mayores, 
también fuimos jóvenes, 
galopar que sois jóvenes, 
aún galopamos los mayores. 
 
Mucho nos tocó pasar, 
explotados de trabajar 
de sol a sol, de sombra a sombra 
pero sin dejar de luchar. 
 
Jóvenes que estáis dormidos, 
Despertar, entumecidos, 
Sois viejos adormecidos 
Sacad de vuestros adentros. 
 
Salvar vuestra dignidad 
debéis de despertar, luchar 
Abre los ojos y comprobarás 
Sino despiertas, que serás 
 
Siempre dice un mayor 
Joven de corazón, 
Trabajar sin luchar 
es dejarse avasallar 

 
Gregorio Vidal 

 

  



   
 

Así nos encontraras… 

 
Los que nos hemos embarcado en esta aventura de editar La Forja, 
este boletín sindical, estamos intentando organizar al mismo tiempo la 
sección sindical de Jubilados y Pensionistas de IA-COBAS. Para 
contactar con nosotros o encontrarnos en esta época de 
confinamiento, o después, varias formas: 
Podéis llamar a Félix 695580574, Ignacio 649148031, Miguel 
607652619. 
Escribirnos al Email jypiacobas@gmail.com  
Reunimos a la sección sindical el cuarto martes de mes en el local del 
sindicato Reboleria 7, bajos. A las 18,00 de la tarde.  
Teléfono fijo 976079172.  
También entre semana de lunes a viernes solemos estar en el 
sindicato de 18,00 a 20,00, si no nos coincide con alguna otra reunión 
o movilización. 
Ya son por lo menos dos veces que  nos han entrevistado los 
compas de Corazon Obrero la Radio de INTERSINDICAL 
ARAGON- COBAS. 
 
Ya disponible el nuevo episodio.  
 
 Despidos y cierres de empresa Alumalsa & 
Trenasa. http://www.ivoox.com/57451648 
 
 
NOS HAN RESERVADO UN APARTADO 
EN LA PAGINA  WEB- 
INTERSINDICAL DE ARAGÓN–COBAS 

intersindicalaragon.org 

 

Sin olvidarnos todos los lunes al Cierzo a las 12,00 de la mañana 

en la plaza del Pilar, en la fuente de Goya, con los  

Jubilados y Pensionistas de la COESPE en Zaragoza. 

  

https://intersindicalaragon.org/
https://intersindicalaragon.org/


   
 

FICHA DE AFILIACIÓN AL SINDICATO JUBILADOS Y  
PENSIONISTAS IA-COBAS. 

 
 
Apellido 1º _____________Nombre ___________________  
 
Apellido 2º _____________Fecha de Nacimiento _________  
 
Dirección __________________________ C.P_________  
 
Teléfono Fijo________________Móvil _________________  
 
Correo Electrónico__________________________________  
 
Fecha de Alta al Sindicato ___________D.N.I. ___________  
 
Ultimo Trabajo antes de jubilación. _________________________  
 
Nº Seguridad Social ________________________________  
 
Fecha inicio Jubilación. _________________________  
 
CUOTA:  
 
Mensual 4 euros ____  
 
Mensual 8 euros ____  
 
 
 
 
 
FIRMA 


