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EDITORIAL: Gobierne quien gobierne, nos siguen 
robando las Pensiones Públicas. 

 
En el Consejo de Ministros de la última semana de Agosto, el 
primero después de la vuelta de vacaciones, se dio el visto bueno 
al proyecto de ley que desarrolla el primer paquete de medidas 
que reforman la Seguridad social  y el Sistema Público de 
Pensiones. Y aunque todavía falta el trámite parlamentario 
pensamos que poco va a variar el contenido de dicha ley, si no es 
para peor, dado el acuerdo alcanzado a finales de julio por casi la 
totalidad de las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales, 
sindicatos y patronales, en torno a las recomendaciones de pacto 
de Toledo. Y realmente nos gustaría equivocarnos en esta 
previsión, y que los partidos y sindicatos que se llaman de 
izquierdas y dicen estar con los de abajo reflexionaran y cambiaran 
su voto para que dicha ley no saliera. 
   
De nuevo y ahora de la mano de un Gobierno que se auto 
proclama como progresista ya con esta primera parte de esta 
contra reforma se sigue devaluando en todos los aspectos las 
pensiones públicas con el único objetivo de privatizar el Sistema 
público de pensiones. Pero este es un plan calculado y planeado 
que viene de lejos ya del 1985 con Felipe González y del 1995 
con los Pactos de Toledo donde se sistematizan los falsos 
discursos sobre la inviabilidad del Sistema Público de Pensiones. 
En esta ocasión la mentira y el cinismo viene de la mano del plan 
marshal europeo tras el COVID. Donde los fondos europeos nunca 
llegaran a los de abajo. Pero que seremos los que tendremos que 
pagarlo por segunda vez., para entregar las Pensiones y todo lo 
público que se tercie a los bancos, financieras y multinacionales. 
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Pero esto tampoco es nuevo ya en la época de Zapatero todos los 
partidos políticos se pusieron de acuerdo con el artículo 135 de la 
constitución en donde lo primero era pagar la deuda y si sobraba 
algo para lo social. 
 
Pero paremos en alguno de los aspectos de esta contrarreforma. 
“La Estrella”, de los que están a favor de este proyecto de ley, que 
a partir de ahora se garantiza el IPC. Decimos algún año si, se 
garantizara, pero en la mayoría seguro que no, si no se mantiene 
la paga de febrero, han sentenciado que la última es en el 2022. 
Cuando todavía negociábamos los convenios con las Empresas 
sabíamos que, si no se garantizaba, una revisión al final para que 
se nos diera el IPC real siempre perdíamos. Si realmente 
queremos que se garantice el IPC la paga de febrero debe 
garantizarse todos los años. 
  
Y el otro aspecto de la gran mentira que supone lo de garantizar 
el IPC, para que sirve a la inmensa mayoría de los pensionistas 
de este país, brecha de género, viudas, invalideces, o trabajadores 
que no han podido completar con cotizaciones hasta la edad de 
jubilación que tienen pensiones de miseria y que contra reformas 
como la que se plantea o las propias recomendaciones del Pacto 
de Toledo van empobreciendo año a año. 
 
El único IPC que empezaría a hacer justicia con la mayoría de los 
pensionistas de este país es que se legislara ya que la Pensión 
mínima fuera de 1180 euros, 60% de pensión media según Carta 
Social Europea, para las contributivas y no contributivas, que 
garantice con dignidad la vida de los pensionistas, viudas, etc. 
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El otro aspecto el alargar la edad de jubilación, penalizar las 
jubilaciones anticipadas y premiar a las que se retrasan, no solo 
mantienen los coeficientes reductores a pesar de tener grandes 
carreras de cotización sino que los cambian a favor de los que se 
quedan mas meses trabajando o reduciendo el 75% de las 
cotizaciones empresariales por IT de los trabajadores mayores de 
62 años, un intento muy “loable y progresista” de este gobierno 
para que los empresarios no sigan echando a la calle a estos 
trabajadores tan mayores que se les ocurre caer con la baja por 
enfermedad o accidente. Todo esto en un país donde se habla del 
40% de paro juvenil y el 37% de brecha de género.  
 
Proposiciones de ley que van en sentido opuesto de las 
reivindicaciones que los pensionistas vienen defendiendo en las 
calles y plazas desde hace más de tres años, como son: 
 
 Restablecer la Jubilación Ordinaria a los 65 años.  
 Las Jubilaciones parciales con contrato de relevo para 
todos los trabajadores a los 60 años, y el relevista fijo en 
plantilla. 
  
 Jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años 
cotizados = 100%. 
 
Medidas por otro lado que harían justicia con aquellos 
trabajadores que sin haber dejado de trabajar y de cotizar toda su 
vida laboral ven disminuidas drásticamente sus pensiones de por 
vida. Y darían la oportunidad a los jóvenes para que entraran a 
trabajar y a cotizar por unas pensiones futuras dignas. 
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El otro aspecto de esta contra reforma que nos llena de 
indignación es que al parecer hay una segunda parte donde se 
augura que los recortes al sistema público de pensiones van a ser si 
cave más profundos: La nueva fórmula intergeneracional para los 
Baby Boomer, los planes privados de Empresa., la mochila 
austriaca. Etc. etc. 
 
Todo esto en un marco general de recuperación por la pandemia 
para los de siempre y ataque a las condiciones de vida de los 
trabajadores, Ertes, Eres, salarios mínimos que ni se pagan, 

desahucios, aumento en los servicios esenciales, vivienda, luz y 
agua, recortes en Sanidad y Educación etc., etc. 
 
Ante este ataque sin precedentes, continuado en el tiempo de uno 
de los pilares de la sociedad del bien estar que tanto nos costó 
conseguir, como es todo lo Público , Pensiones, Sanidad , 
Educación etc. etc. tenemos dos caminos uno el de conformarnos 
con las mentiras y manipulaciones que nos viene de Europa, de 
los poderes institucionales o gobiernos de turnos aunque se 
autodenominen progresistas y ver como día a día y mes a mes se 
devalúan nuestras condiciones esenciales de vida o salir a las 
calles y plazas  a luchar por nuestros derechos, por un Sistema 
de Pensiones Publico así como por todo lo Publico garantizado en 
última instancia por los Presupuestos generales del Estado.  
 
Los pensionistas de este País llevan ya varios años llenando 
calles y plazas peleando por un sistema de pensiones Públicas. Y 
ante el anuncio de esta contra reforma se proponen incrementar 
las movilizaciones todo este otoño y el 16 de octubre volver a 
Madrid desde todos los lugares del Estado como ya se hizo en el 
2019 antes de la Pandemia. 
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Desde Jubilados y Pensionistas de Intersindical de Aragón 
COBAS opinamos que este es el camino, el de la lucha en las 
calles, y vamos a apoyar con todas nuestras fuerzas y a 
solidarizarnos con estas Movilizaciones de los pensionistas.  
Opinamos igualmente que si no conseguimos que los 
trabajadores en activo se unan a estas movilizaciones, que se unan 
los sindicatos de clase y los movimientos sociales que desde los 
distintos ámbitos están por la defensa de lo Público y de luchar por 
sus derechos, difícil va a ser echar abajo esta nueva 
contrarreforma. 
 
Esta discusión tienes que darse en los centros de trabajo, de 
estudio, sindicatos y asociaciones porque son ellos los principales 
perjudicados si la privatización de las pensiones sigue adelante. 
Se tienen que unir entre todos y elaborar un plan de lucha y 
movilizaciones propio, con los métodos de siempre de la clase 
trabajadora. Y unificarlo así mismo con la lucha de los 
pensionistas. 
 
Varios compañeros ahora pensionistas, recordamos con 
nostalgia, nuestra participación en la Huelga General de 1985, en 
aquel entonces convocada por unas CCOO distintas a las 
actuales contra la ley 26/1985 de acción protectora de la 
Seguridad social por el Gobierno del PSOE de Felipe González. 
Esta ley fue la primera gran reforma de las pensiones que 
ampliaba el periodo mínimo de cotización de 10 a 15 años para 
tener derecho a una pensión contributiva. La base de cálculo de 
la pensión se ampliaba a los últimos 8 años cotizados, desde los 
dos últimos años que se consideraban hasta la reforma y exigía 
habiendo cotizado al menos dos años antes de la jubilación y 
marcaba los 65 años como edad base para la jubilación. 
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Y aunque suene a las batallas del abuelo, nos hace pensar que 
porque no ahora la Huelga General, cuando los ataques a los 
trabajadores y a los pensionistas en esta ocasión son ya más 
profundos y quizás ya definitivos para el desguace de las 
Pensiones Públicas. 
 
Y como repiten los pensionistas cada lunes en las plazas: 
Gobierne quien gobierne, lo público y las Pensiones se 
defienden. 

Jubilados y Pensionistas IA-COBAS. 

 

2019: RESOLUCIÓN DE APOYO DE INTERSINDICAL DE ARAGON A 
LA MANIFESTACIÓN DEL 16 DE OCTUBRE EN MADRID. 
 

El sábado 28 de septiembre se celebró el congreso de La 
Intersindical de Aragón, en el se aprobó una resolución de apoyo 
a la movilización que la coordinadora de pensionistas, COESPE 
va a realizar el 16 de octubre en Madrid. 
 
Consideramos que el ataque que la UE y los gobiernos de España 
contra los servicios públicos es brutal. 
Priorizar el pago de la deuda provocada por las ayudas a la banca 
y las grandes empresas supone, como dice el artículo 135 de la 
Constitución la desaparición de las pensiones públicas, pensiones 
que nos hemos ganado después de toda la vida trabajando. 
 
La lucha por unas pensiones dignas requiere de organización 
unidad y perseverancia, y la clase obrera ya tiene experiencia en 
esto y nada se ha conseguido sin una lucha muy dura y larga, lo 
sabemos todos los que venimos de los 70 y 80, donde la clase 
obrera conquistó lo que ahora nos quieren quitar. 
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Hay que hacer que el 16 de octubre en Madrid sea una rotunda 
respuesta a este sistema que prioriza la ayuda a la banca por 
encima de nuestros derechos. 
 
La clase obrera hace que el mundo funcione y lo produce todo, 
nada se hace sin nosotros y nosotras, organizaremos la respuesta 
continuada en la calle y, no hagamos caso a los cantos de sirena. 
 
Todos el 16 a Madrid a defender toda la tabla reivindicativa de la 
COESPE. 
 
 
 
 

NI PACTO DE TOLEDO NI MOCHILA AUSTRIACA. 

 

DEROGACIÓN DE LAS REFORMAS LABORALES. 
 

PENSIÓN MÍNIMA DE 1084 EUROS YA. 
 

CON GOBIERNO O SIN GOBIERNO LAS PENSIONES SE 

DEFIENDEN. 

 

VIVA LA LUCHA DE LOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS. 

 

VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA. 
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PACTOS, MENTIRAS Y POBREZA 
 

El crack de 2008 creado por la voracidad especulativa del capital 
financiero y la banca cuyos beneficios millonarios estaban asegurados 
en paraísos fiscales, produjo en España la crisis del ladrillo y la banca. 
Este escenario, permitió al lobby financiero a través de la Comisión 
Europea neoliberal, el FMI y el Banco Mundial secuestrar la soberanía 
nacional mediante la imposición de reformas laborales, de pensiones y 
de la propia Constitución que asegurase que el dinero que se le regalaba 
a los bancos y empresas españolas, lo pagásemos los y las ciudadanas 
del país, mientras los Presidentes del Gobierno Zapatero y Rajoy, 
mantenían el discurso contrario y por tanto colaboradores del engaño. 
Y así llegaron las reformas de Pensiones y Laborales establecidas por 
el gobierno Zapatero con la inestimable colaboración de Patronal y 
cúpula sindical, seguidas por las del gobierno Rajoy, está ya porque sí, 
porque les salía. 
 
Las consecuencias de estas reformas son visibles actualmente en el 
mundo laboral, ya que ha propiciado contratos precarios, ha 
desmantelado la negociación colectiva, lo que hace vulnerables las 
posiciones de los y las trabajadoras; permite los destajos que estaban 
prohibidos, como el caso de las Kellys, agricultura y subcontratas. 
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Se desregulan los ERE, usados por empresas con grandes beneficios 
y sin revoluciones tecnológicas, para despedir a trabajadores y a 
trabajadoras mayores de 50 años y sustituirlos por personal joven con 
contratos temporales, a bajo costo y con largas jornadas de trabajo, 
como sucede en la banca actualmente. Todo ello pagado con el dinero 
de los propios trabajadores, con el resultado final de pensiones de 
menor cuantía y de más difícil acceso. Desde 2008 España es el país 
en el que más ha crecido la pobreza y la brecha económica, los ricos 
son más ricos a costa lógicamente del aumento de ciudadanos en 
pobreza severa aun teniendo trabajo, siendo especialmente grave 
sobre mujeres y menores. Hemos cambiado la justicia por la caridad, 
que no tienen que pagar los ricos. 
 

Del mismo modo y haciendo un trasvase de recursos de la Seguridad 
Social, (dinero que los y las trabajadoras ingresamos en la caja de las 
pensiones) hacia gastos que le son ajenos con el objetivo de su 
desmantelamiento en favor de esos patriotas ricos que eluden 
impuestos y llevan su dinero a paraísos fiscales, se realizaron las dos 
reformas que prolongaron la edad de jubilación, subieron las 
pensiones, el 0.25% por debajo del IPC, aumentaron los años de 
cotización necesarios, penalizaron la jubilación anticipada en largas 
carreras de cotización, impusieron el factor de sostenibilidad que deja 
en manos de los gobiernos el importe de las futuras pensiones, 
incumpliendo la propia Ley General de la S.S. 

 
Para a quienes argumentan que no se puede hacer nada para cambiar 
todo esto, les recordamos como el pueblo francés salió a la calle y 
paró esas mismas reformas que intentaba implantar el gobierno de 
Macron, que ha tenido que desistir. 
 
Hoy en día, ninguna de estas reformas laborales ha sido derogadas, y 
en el caso de las pensiones tanto el Pacto de Toledo, como la Mesa 
de Concertación Social las consolidan, aumentan y empeoran. 
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Por ello COESPE invita a trabajadores y a trabajadoras, activas o en 
paro, a estudiantes, autónomos y autónomas, junto a nosotros y 
nosotras pensionistas a obligar al Gobierno a cambiar sus políticas en 
favor de la mayoría de los y las ciudadanas de este país, participando 
en la MANIFESTACIÓN EL 16 DE OCTUBRE EN MADRID, en la que 
exigiremos la derogación de las reformas Laborales y de Pensiones 
de Zapatero y de Rajoy. 
 
 

POR NUESTRO PRESENTE Y FUTURO TODAS, TODOS A MADRID 
EL 16 DE OCTUBRE 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LO PÚBLICO Y LAS PENSIONES 
SE DEFIENDEN 

 

 

ATAQUE A LAS PENSIONES - ATAQUE A LA SOCIEDAD 
 

La sumisión del gobierno frente a los poderes económicos 
ha llegado hasta tal punto, que desde Bruselas nos marcan la hoja 
de ruta y hacen que los servicios públicos se pongan a disposición 
del capital. 

 
Abiertamente se habla de prohibir la jubilación obligatoria, de 

limitar el acceso a la misma, de ser más exigentes con el 
cotizante, de penalizar de nuevo la jubilación anticipada, de 
gestionar planes privados a través de las empresas, de incentivar 
la jubilación demorada (que legalmente se pueda trabajar más allá 
de la edad ordinaria de jubilación), es decir, potenciar un nuevo 
ataque al sistema público de pensiones y utilizar el mismo como 
garante del nuevo préstamo que desde Europa se nos obliga a 
aceptar. 
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Toda esta operación se prepara y se lanza desde las 
instituciones del estado ayudados por los medios de 
comunicación del sistema, de forma que llegue a la ciudadanía de 
la forma más suave y maquillada, para que pueda consumarse sin 
el mayor revuelo social. 

Por supuesto, el gobierno pseudo-progresista español 
cuenta con la ayuda de los agentes sociales españoles, que 
traicionando nuevamente a la clase trabajadora, se enrolan en la 
bandera de la concordia y adulando a quien le subvenciona, se 
apuntan a la firma del nuevo Pacto de Toledo que llevará a la ruina 
a miles de personas de manera legal. CCOO y UGT son 
cómplices y parte del problema, por tanto. 

 
Analizando la coyuntura general, consideramos que uno de 

los pocos movimientos que se ha mantenido en el tiempo 
luchando en la calle, incluso en los momentos más crudos de la 
pandemia, ha sido el movimiento de defensa de las pensiones 
públicas. Por su misma esencia, es un movimiento clave, ya que 
se encuentra frente a la acometida recogida en los fondos 
europeos, así como conectado a la lucha de toda la clase obrera. 

 
Los fondos europeos no salen de la nada, no es una 

máquina de dinero del BCE, sino todo lo contrario, salen del 
trabajo y las tributaciones de las clases trabajadoras de la UE. 
Esos fondos, no van a ir destinados a los autónomos ni a las 
pequeñas empresas sino a las grandes multinacionales 
empresariales, convirtiendo a los estados y concretamente a las 
comunidades autónomas en meras gestorías al servicio de estas 
grandes empresas. Podemos asegurar y el tiempo nos daría la 
razón, de que esos fondos tendrán que ser devueltos con 
intereses potencialmente elevados y a cambio de recortes 
sociales y de derechos adquiridos. 
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Desde el movimiento sindical alternativo, debemos alentar a 
la movilización contra semejante ataque y para ello debemos 
articular discurso y propuestas de lo que significan las medidas 
que el gobierno pretende llevar a cabo y por supuesto organizar 
movimientos de lucha contra las mismas, de cara a programar un 
calendario con medidas de presión que culminen en una huelga 
general indefinida, de manera que la clase obrera y los 
movimientos populares obliguen a estos servidores del poder, a 
retirar de inmediato las medidas planteadas contra el sistema 
público de pensiones y garantizar un espacio de bienestar al 
conjunto de la clase trabajadora en cuanto a sus condiciones 
como trabajador@s y por ende como ciudadan@s. 

 
En este sentido, vemos como una oportunidad la 

movilización estatal convocada por COESPE el 16 de octubre en 
Madrid. 

 
Desde Intersindical Aragón/COBAS, ofrecemos nuestros 

medios, espacios y herramientas para trabajar juntamente con el 
resto de las fuerzas sindicales de clase y conformar las directrices 
a seguir para culminar nuestros objetivos. Debemos estar a la 
altura de las circunstancias y saber descubrir todo aquello que nos 
une como clase obrera en contraposición de los mínimos aspectos 
que puedan separarnos. 

 
Lanzamos la propuesta para reunirnos y valorar la 

posibilidad de conformar un bloque sindical y obrero de apoyo a 
esta movilización, aprovechando la oportunidad para ir saliendo 
del parón del movimiento debido a la pandemia. 

 
Intersindical Aragón/COBAS 
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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 ____  

  



 

 
 


