NO AL PACTO DE TOLEDO
“ Gobierne quien gobierne las pensiones publicas se defienden”
Como habían previsto desde la comisión del Pacto de Toledo, el jueves 19 de noviembre se han
aprobado las recomendaciones surgidas de su opaco trabajo, en el Pleno del Congreso, los votos
particulares de formaciones progresistas coincidentes con reivindicaciones de COESPE y de los
pensionistas MP, ERC, BILDU y COMPROMIS, han sido rechazadas, al igual que los votos particulares de
PP Y Cs que pretendían endurecer y profundizar aun mas, en los planes individuales privados y en el
aumento de la edad de jubilación.
Siguiendo el método de nocturnidad , alevosía, y ahora en plena pandemia, telemático, con un
hemiciclo semivacío, no se han dignado a salir retratados, votando en contra de los intereses de
millones de pensionistas, y de la mayoría de la clase obrera de nuestro Estado. Han sancionado
recomendaciones, que de ser legisladas suponen como ayer advertíamos en nuestro comunicado
publico, un torpedo en la línea de flotación del Sistema Publico Pensiones.
En opinión de la COESPE, las recomendaciones del pacto de Toledo, son un acuerdo con los
poderes financieros y liberales, para ir desmantelando el modelo publico de Pensiones, con una carga de
profundidad al introducir en los PGE en una adicional, la puesta en marcha de un fondo de pensiones de
empresas, cuya gestión recaerá en la banca y en las entidades aseguradoras. Introducen la gestión
privada para caminar en un modelo privado-publico, privando de facto de parte de su sustento al SPP.
La COESPE dejamos claro nuestra oposición a esta acción política y a este Pacto, y no vamos a
dejar de insistir en nuestra denuncia de sus contenidos, ni de la legislación contraria al SPP que pueda ir
generándose, COESPE junto con los pensionistas seguiremos movilizándonos en las calles y las plazas de
todo el Estado.
Forjando alianzas, insistiendo y persistiendo, actuando en cuantos medios de comunicación y
redes podamos, y en las calles respetando las medidas de seguridad personal y colectiva. No nos van a
callar en nuestras denuncias y en cambiar el relato interesado que de manera sistemática organizan
para intentar caminar en contra de los intereses generales de la sociedad, de los pensionistas y de los
trabajadores.
Seguimos exigiendo la auditoria de las cuentas de la Seguridad Social, debemos conocer el nivel
de escarnio de dichos fondos, distraídos de las cuotas de nuestro trabajo y de los actuales cotizantes.
Anunciamos que, en el momento que se pueda garantizar la seguridad y la vida de los
pensionistas de nuestro estado, nos oirán como el 16 /10/2019 ante el Congreso de los Diputados,
manifestando nuestro rechazo al incumplimiento del compromiso que adquirió en Gobierno de
Coalición en su programa con respecto a los pensionistas de este país.
A 19 de noviembre 2020
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