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FEDERACIONES DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE UGT- Y 
CCOO. 

Att: Secretarios Generales. 

 

Madrid 9 de septiembre del 2019. 

El día 9 de septiembre del 2019 nos reunimos delegaciones de las 
Federaciones Estatales de CCOO y de UGT encabezados por sus 
Secretarios Generales, Julián Gutiérrez y Anatolio Díez, para 
preparar conjuntamente movilizaciones en el otoño en defensa del 
sistema público de pensiones, que se derogue la reforma de 
pensiones del 2013 y para que se llegue a un acuerdo en el Pacto 
de Toledo, pues se demostró que siempre que se dieron acuerdos, 
la Seguridad Social fue bien y los pensionistas no perdimos poder 
adquisitivo. 

Llegando a los siguientes acuerdos: 

Entregar un escrito (que os enviaremos posteriormente) a todos los 
portavoces de los partidos políticos en vuestros Parlamentos de 
Comunidad Autónoma, en torno al 17 o 18 de septiembre. 

-El día uno de octubre, que es el día internacional de las personas 
mayores, las dos organizaciones nos movilizaremos, prepararemos 
un manifiesto con nuestras reivindicaciones, sobre pensiones, 
dependencia que necesita más recursos económicos, copago 
sanitario etc., ya os comunicaremos donde lo entregaremos, pero 
hay que llegar a todos los partidos políticos para que apoyen 
nuestras propuestas, pues si no hay Gobierno el día 1 de enero 
tendremos la subida de pensiones del 0,25%. 

Si hay Gobierno, entregaremos nuestras propuestas como todos los 
años en el Congreso de los Diputados y vosotros en los Territorios. 

Si no hay Gobierno el día uno de octubre además de lo anterior 
prepararemos encierros en sitios llamativos de 24 o 48 horas. 
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Para dar a estas movilizaciones el mayor recorrido, no nos 
movilizaremos ese mismo días todos, lo realizaremos en varios 
días, el 30 de septiembre, el 1 de octubre, el 2 de octubre, según 
vuestra disponibilidad y siempre de acuerdo las dos organizaciones, 
que seremos quien convocaremos. En Madrid la movilización será 
el día 30 de septiembre. 

Además de estas iniciativas proponemos para más adelante las 
siguientes: 

-Que cada quince días salgamos a la calle a explicar nuestras 
propuestas conjuntamente UGT y CCOO. 

-No descartamos el tener que hacer una gran manifestación de los 
pensionistas en Madrid en función de cómo se desarrollen los 
acontecimientos. 

-También podemos organizar algún acto conjunto de las dos 
organizaciones con pensionistas, para que se conozcan nuestras 
propuestas. 

-Además de estas movilizaciones nos sumaremos a las 
movilizaciones que organicen las direcciones confederales de UGT 
y de CCOO. Pues la defensa del sistema público de pensiones es 
de todos/as, de activos y de pensionistas. 

Compañeros y compañeras: 

Esperamos la máxima colaboración y entendimiento entre las dos 

organizaciones, pues los pensionistas y jubilados tenemos muchos 

problemas y para solucionarlos los sindicatos de clase somos la 

mejor herramienta. 

 

 

Un saludo: 

      

Julián Gutiérrez del pozo                                  Anatolio Díez Merino 

 


