
 
RESUMEN DE LA 23 REUNIÓN ASAMBLEARIA 

Celebrada el 21 de diciembre de 2021, a las 6 de la tarde, vía telemática, en la que se trataron 

estos puntos: 

1.- Aprobación resumen de la reunión anterior. 

2.- Calendario del Gobierno previsto de reforma de las pensiones para 2022 

3.- Propuestas para movilizaciones: 4º aniversario de luchas, 2018-2022. Otras 

4.- Varios 

PUNTO 1.- APROBACIÓN DEL RESUMEN DE LA REUNIÓN ANTERIOR. No hay objeciones y se da 

por aprobado- 

PUINTO 2.- CALENDARIO DEL GOBIERNO PARA LA REFORMA DE LAS PENSIONES EN 2022. Se 

hace una introducción del calendario previsto. En primer lugar, un recordatorio de la Ley recién 

aprobada, sobre la 1ª fase de reformas: Revalorización automática al IPC medio del año anterior 

(inflación media). Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Coeficientes reductores para 

jubilación anticipada e incentivos para alargar la edad legal de jubilación (67 años). Viudedad 

para parejas de hecho, cotización becarios. Pensiones mínimas: estudiar en un año, en el marco 

de diálogo social, modificaciones normativas. Auditoría desde 1967 a 2019. En el plazo de 6 

meses, redactar una ley para crear una Agencia Estatal de la Seguridad  Social. Separación de 

fuentes de la Seguridad Social, para que las prestaciones contributivas sean financiadas a través 

de las cotizaciones, mientras que las prestaciones no contributivas se pagarán con cargo al 

Presupuesto del Estado, con impuestos. 

El resumen para 2022 sería, en el primer semestre: 

 Ley de la Agencia Estatal de la Seguridad Social 

 Ley Reguladora de los planes privados de empresa. (Fondos o megafondo, planes 

simplificados y sectoriales, fiscalidad) 

 Régimen de cotización para autónomos/as según los ingresos reales. (Problema de 
saber los ingresos reales y los autónomos societarios). Ya está prácticamente negociado 
en la mesa de diálogo social. 

 El destope gradual de las bases máximas de cotización. La reforma aumentará la base 
máxima de cotización del sistema de pensiones y se ajustarán las cuantías máximas a 
percibir en una relación equiparable. De esta manera, se ampliarán las bases de 
cotización y se incrementará la progresividad del sistema de pensiones, aumentando al 
mismo tiempo los ingresos de la Seguridad Social. El ajuste del sistema será gradual para 
permitir que los contribuyentes se adapten a los cambios. La reforma se implementará 
gradualmente, durante los próximos 30 años. 

A lo largo del año 2022 y en la mesa de diálogo social: 

 Alargar el período de cómputo (más de 25 años de ahora) para calcular la cuantía de las 

pensiones. 

 Estudiar nuevas normativas para las pensiones mínimas. 



 
 

 

 

DEBATE 

Proceso de privatización 

Hay que diferenciar entre privatizar al 100% el Sistema Público de Pensiones por un sistema de 

pensiones privadas, cómo se hizo en Chile, y estar en un PROCESO DE PRIVATIZACIÓN por fases 

como el nuestro. Lo que se está haciendo es rebajar las pensiones públicas (arrastramos la 

reforma del PSOE de 2011 que supuso un recorte del 20%) para sustituirlas forzadamente por 

planes privados de empresa con aval público. Lo que pretenden es que las públicas continúen, 

pero de subsistencia o beneficencia. De esa forma se obliga a ir a planes privados. En este 

proceso parte del dinero público de la Seguridad Social se va a desviar a los fondos privados, que 

no son solidarios, y son gestionados por bancos. Los recortes forman parte del proceso de 

privatización, así ocurre con la insuficiente prestación de servicios en la sanidad pública  

Tenemos 2 opciones: resistir y defender el mantenimiento de un Sistema Público de Pensiones 

de reparto, gran cobertura y pensiones dignas hasta el fallecimiento, o parecernos a la mayoría 

de países europeos con unas pensiones públicas muy bajas y un 2º pilar de pensiones de 

empresa insolidario, de capitalización individual y de prestación indefinida, dependiendo de la 

capacidad de ahorro individual, de los años de vida y de la rentabilidad de los fondos. Nos 

jugamos la solidaridad de la clase trabajadora. 

Este Gobierno continúa el proceso de privatización de las pensiones. El PSOE ha jugado el papel 

en el bipartidismo de abrir la privatización de empresas y servicios públicos que luego el PP se 

ha encargado de consolidar. Ha pasado con la sanidad, los colegios concertados, Argentaria, REE, 

reconversión industrial y naval, las residencias, etc. Bajo el eufemismo de “modernizar” y del 

concepto de colaboración mixta público-privada, ha puesto en manos de fondos especulativos 

el Estado del Bienestar, unos negocios que perjudican a la gran mayoría de la población y causan 

más desigualdad. Todo apunta a que, en pensiones, el Gobierno va a seguir el modelo de las 

EPSV en Euskadi y el modelo británico. Planes privados de empresa casi obligatorios. 

Nuestro mensaje debe insistir en la solidaridad de la clase trabajadora y hacer ver que ese es el 

camino de defender las pensiones. El otro camino que nos presionan es el de la individualidad, 

que será más desigualdad. Los sueldos medio-bajos no tendrán posibilidad de aportar suficiente 

cantidad a los planes privados para llegar a pensiones dignas y apenas a complementar una 

pensión pública recortada. 

Mensaje a trabajadores y trabajadoras y a la sociedad en general 

Hay que trasladar a la clase trabajadora lo que supone detraer dinero público para fomentar los 

planes privados de pensiones. Hay que explicar el recorte de la ley de 2011 y la precariedad de 

las reformas laborales. Bajará mucho la tasa de reemplazo (pensión/último sueldo) de un 80% 

actual de media a un 45%. Hemos de ser capaces de explicarlo. Recordar que estos planes no 

pueden ser obligatorios aunque habrá muchos condicionantes para suscribirlos. 



 
No está nada claro que el Estado garantice las inversiones de los fondos privados de pensiones, 

porque no podría asumir los vaivenes de las bolsas de valores, sobre todo del mercado financiero 

volátil. Las pensiones complementarias pueden ser deseadas por trabajadores/as que tengan 

sueldos altos y capacidad de ahorro y esto divide a la clase trabajadora. Unos planes que 

desgravarán con dinero público pero que cuando se cobren serán sometidos a la declaración de 

la renta como ingresos. Y unos fondos que serán en la práctica muy difíciles de controlar, como 

pasó con el fondo de la “hucha de las pensiones”. 

Hay que hacer ver a esas generaciones más jóvenes lo grave que está sucediendo y que lo van a 

sufrir ellas. Que la hoja de ruta neoliberal consiste en reducir el gasto público y conseguir la 

privatización de las cotizaciones sociales. Algo muy apetecible por las entidades financieras, 

bancos, aseguradoras, etc. Estamos en el punto clave de la hoja de ruta. La gente joven parece 

que no lo ve. Nos queda una tarea enorme de pedagogía, de explicar mejor y que el mensaje 

llegue. Esta es nuestra mejor (y única) baza para virar el rumbo inexorable de este proceso de 

privatización: la concienciación social. 

Debemos de buscar la fórmula que transmita a la clase trabajadora lo que están haciendo. 

Tenemos 2 fuerzas a utilizar: en general, la sociedad tiene la fuerza de los votos; y en concreto, 

la clase trabajadora tiene la fuerza de paralizar la economía. Hay que hacer llegar este mensaje 

a la sociedad, lo que significa el deterioro de los servicios públicos, desmontar la falacia de que 

no hay dinero, porque sabemos que sí lo hay. La riqueza del Estado, el PIB, es de 27.000 euros 

al año por cada persona y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuantifica en 

unos 90.000 millones de euros el coste anual de corrupción, evasión de impuestos y fraude fiscal. 

Es cuestión de hacer un reparto más justo y equitativo. Proponer como consigna no dar nuestro 

voto a quienes recortan nuestros derechos 

¿Qué hacer? 

Podemos cometer 2 errores: 1) pensar que las cosas ya están hechas y desistir, y 2) que llegado 

a este punto, en el que parece que hemos fracasado con nuestra lucha, el camino sea fácil para 

el Gobierno. Los sindicatos mayoritarios están de acuerdo con las pensiones privadas pero, al 

mismo tiempo, no quieren que recorten las públicas. El Gobierno va a intentar recortar poco a 

poco y no lo tiene fácil. Nuestras luchas han de ir contra estos recortes parciales, que no 

olvidemos forman parte del proceso de privatización, y en torno a las PENSIONES MÍNIMAS, 

sobre las que puede haber más consenso político y sindical de lo que creemos. La lucha va para 

largo y no se puede hacer de forma individual, ha de ser una lucha colectiva. Nos tenemos que 

animar a seguir, la gente joven nos escucha y son conscientes de lo que les espera. 

Parecemos vaticinadores de las desgracias que nos vienen y vaticinadores de las desgracias que 

profetizábamos y que ya han llegado, que somos unos inútiles a la hora de conseguir cosas 

porque perdemos mucho tiempo hablando.  Una predicción: nos la van a jugar de la forma que 

menos nos enteremos y que más nos perjudique. 

La unión hace la fuerza. Debemos trabajar por la unidad. Hay pocas personas en las 

concentraciones. Las personas que están al frente de las organizaciones del movimiento 

pensionista si no consiguen la unión, deben dejar paso a otras con las que se puedan llegar a 

acuerdos. Menos mal que aunque seamos pocas personas en la actualidad que nos 

manifestamos y concentramos con regularidad, que el movimiento pensionista, aunque en 



 
distintas organizaciones, sigue ahí, está vivo. Hay 122 plataformas activas en este momento y 

constantes. Y ha conseguido pararle los pies al gran capital.  

PUNTO 3.- PROPUESTAS PARA MOVILIZACIONES 

 Incluir en ese punto, además de movilizaciones, la toma de iniciativas para convocar a 

la prensa, mantener diálogo con otras organizaciones, por ejemplo la MERP. 

 Hacer un frente de lucha conjunta y coordinada en base a 3 ejes: NO a los recortes. NO 

a la privatización. Pensión mínima igual a Salario Mínimo Interprofesional. 

 Unirnos a la convocatoria del 12 de febrero lanzada por Unidad de Acción y, si llegara el 

caso de no poder asumir el comunicado que decidan, poder unirnos a la convocatoria 

con el propio comunicado de La Voz de las Plataformas. También abrir un debate con el 

resto de organizaciones pensionistas para ver como afrontamos el reto que se nos 

presenta en 2022, y hacer un plan con una ofensiva. En Madrid se ha convocado una 

movilización unitaria el día 22 de enero. 

 En este mismo sentido, el movimiento social pensionista es único y, a su vez, es plural, 

con varias organizaciones, coordinadoras, espacios, plataformas, etc. Si el movimiento 

es solo uno, con unas reivindicaciones básicas idénticas, debemos salir juntos. Con un 

discurso u otro. Cada una con su autonomía, pero salir los mismos días, no mirarnos con 

recelo. Incluida la MERP que se centra en el blindaje del Sistema Público de Pensiones 

en la Constitución. Lo esencial es que se una cada vez más gente. 

 Lo importante es poder coordinarnos para presentar un frente unido, y servir de 

interlocutores ante gobiernos, sindicatos, partidos y medios de comunicación. Ser 

efectivos, dar confianza a la sociedad. Intentar esa coordinación. Buscar espacios de 

solidaridad entre plataformas, coordinarnos, respetando cómo se organiza cada una. 

Pero presentar un frente unido, con un mismo discurso básico, aunque sea muy difícil. 

Intentar el diálogo. Necesitamos un movimiento fuerte. 

 Nuestro movimiento no está para negociar. La reunión con la ministra Magdalena 

Valerio no sirvió para nada. Lo único que podemos hacer a nivel político es obligar a que 

se introduzcan dentro de los programas de partidos o sindicatos nuestras 

reivindicaciones. No hay que negociar con los gobiernos. 

 La Plataforma de Santurtzi a la que se une la Coordinadora de Bizcaia propone la fecha 

del 17 de enero para hacer movilizaciones y conmemorar el 4º aniversario de la 

explosión de la sociedad contra el 0,25 del gobierno Rajoy. Aunque las fechas puedan 

ser diferentes en cada localidad, proponen confeccionar un cartel unitario, y cada 

plataforma, coordinadora, etc., lo particularice. 

 La idea de salir el mismo día puede estar bien. Es un principio de unidad. Salir de una 

forma coordinada para conmemorar el 4º aniversario de las grandes movilizaciones en 

enero y febrero de 2018, con un cartel unitario, poniendo cada plataforma el día exacto, 

puede ser buena idea.  

 Aunque sean largas las reuniones, siempre son interesantes e importantes estos tipos 

de reuniones y conocer lo que existe alrededor. Sin embargo, algunas plataformas hacen 

la sugerencia de hacer debates con más dinamismo, tomar decisiones y avanzar. 

 Se puede aceptar el nuevo sistema de revalorización con la inflación media. Este año 

nos han quitado el 3% que son 3.700 millones de euros al cambiar el sistema. Para el 



 
año que viene supondrá un 2% de recorte. En total unos 7.000 millones de euros. Este 

dinero, la Coordinadora de Torrejón de Ardoz, propone que se utilice para revalorizar 

significativamente las pensiones mínimas, aunque no se llegue al SMI este año. En 

segundo lugar, luchar contra la privatización de las pensiones. 

 Se propone que La Voz de las Plataformas entable conversaciones con la MERP para 

llevar un plan conjunto en las próximas movilizaciones. Las conversaciones son siempre 

buenas pero se rechaza un acuerdo de alianza que divida el movimiento pensionista. La 

Voz es un grupo colaborativo, no una organización. Las plataformas decidirán, cuando, 

como y con quien se manifiestan, y La Voz tomaría las iniciativas de unión convocando 

a todas las organizaciones, sin vetos.  

 En la Unidad de Acción se están cambiando algunas cosas. Lo importante es ir a las 

convocatorias de forma unitaria y hacer valer nuestros argumentos y matizaciones  a la 

hora de redactar un comunicado. En último caso, si no es posible, que nos permitan leer 

nuestros comunicados. 

 Se aprueba consultar con plataformas y coordinadoras, para que hagan llegar al correo 

de La Voz, comunicacion@lavozdelasplataformas.eu , o a través de WhatsApp, las 

propuestas y posteriormente hacer una reunión para evaluarlas. Con referencia al 4º 

aniversario y otras iniciativas que se propongan. Manuel Colinas las recogerá. 

 En cuanto a las fechas de convocatorias estatales, establecer un calendario, arrancar 

con él en enero, algo que ya teníamos hecho. 

 Se propone hacer una reunión monográfica de cómo afrontar las conversaciones con 

otras organizaciones, hacer propuestas unitarias para llegar a un acercamiento y 

consenso. Se puede abrir un debate con la MERP en el sentido de plantear el blindaje 

de las pensiones en la Constitución desde la perspectiva de hacer un referéndum, pero 

ahora la modificación es muy difícil porque no hay una mayoría parlamentaria 

cualificada. Sin embargo, la propuesta del referéndum puede ser plausible. Y que la 

MERP aceptase nuestras reivindicaciones. Hay que salir al exterior y hacer un 

planteamiento correcto de las movilizaciones generales que se proponen. 

 Que la Voz redacte un comunicado para el 4º aniversario. Otro comunicado de la Voz 

para el día 12 de febrero. Empezar diálogo y acercamiento con otras organizaciones, 

empezando por la MERP, para lo que se puede establecer un calendario, de cara a 

confluencias con otras organizaciones, las 2 Cospes, Movimiento Vasco, Andaluz, 

Gallego, etc.  Hacer sinergias con otras organizaciones. 

 Es indispensable reconocer que las plataformas son las que mandan, no se puede hacer 

una iniciativa sin contar con las plataformas, y actuar en nombre de ellas. Las personas 

que estamos aquí que cada cual que hable con las plataformas, que estas formulen sus 

propuestas y se hagan públicas y después decidir lo que se acuerde. Quien tiene que 

proponer, debatir y decidir son las plataformas, tienen la última palabra. 

 En resumen, avanzar, hacer propuestas internas, abrirnos a otros colectivos, trabajar en 

los puntos que estamos de acuerdo. 

PUNTO 4.- VARIOS 

Se ha confeccionado un árbol navideño donde hemos ido colocando los logotipos de las 

plataformas y personas que colaboran en el espacio colaborativo de La Voz de las Plataformas. 
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