Defendamos la Seguridad Social y el sistema público de
pensiones, nuestro patrimonio...
A la atención de Raul Arza, Secretario General de UGT Euskadi.
Loli García, Secretaria General de CCOO de Euskadi.
A las organizaciones que dicen defender el sistema público de pensiones y la Seguridad Social (plataformas,
coordinadoras, otros sindicatos...)
Estos días de abril estamos viviendo situaciones realmente contradictorias y confusas para todos los
que estamos empeñados en la defensa del sistema público de pensiones y la Seguridad Social, para
ese movimiento de millones de trabajadores jubilados o en activo que ocupan las calles siempre que
se les convoca.
Hemos visto como el 15 de abril, cuando las calles de más de cien localidades se llenaban de
manifestantes convocados por nuestros sindicatos, las calles de Euskadi se vaciaban y por primera vez
vuestras declaraciones justificaban el foso que otros llevan años intentando crear entre los trabajadores
activos o jubilados que viven en Euskadi y los que viven en el resto del estado.
Previamente el Parlamento Vasco había votado unido, derecha e izquierda, para que el gobierno de
Rajoy se de prisa en transferir la gestión y el patrimonio de la Seguridad Social a la Comunidad
Autónoma Vasca.
Si tenemos en cuenta casos como la escuela pública, INEM-Lanbide, Osakidetza y otros, podemos
afirmar que es un camino que facilita la privatización y desmantelamiento y que es la apertura hacia
los fondos privados lo que se esconde tras la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, el divide
y vencerás.
Posteriormente hemos visto la burla hacia los pensionistas, hacia los trabajadores y el conjunto de los
pueblos en el acuerdo PP y PNV en las Cortes Generales acordando una subida media de 17 euros
al mes a cambio de unos presupuestos del estado que arrancan miles de millones necesarios para los
servicios públicos y los entregan a banqueros, empresarios, Iglesias, hacia un enorme aumento de
gastos en militares y policías, etc.
Ninguno de ellos considera ya que la imposición del 155 en Cataluña, los ataques a las libertades
o la corrupción generalizada en la administración y en el PP sean obstáculos frente al negocio que
vislumbran a costa del dinero público.
Queremos abrir una reflexión con vosotros sobre la base de:
1. El sistema público de pensiones es el producto de la lucha de generaciones de trabajadores DE
TODO EL ESTADO ESPAÑOL, vivan donde vivan ahora.
2. Los sindicatos existen porque representan a todos los trabajadores sea cual sea su nacionalidad,
su religión o su idioma; y es por eso que UGT y CCOO y su representación en Euskadi debe estar al
lado de la Unión y de la Confederación en todo el país.
3. Partiendo de esto los trabajadores y especialmente los afiliados tenemos derecho a exigir vuestro
compromiso a encabezar la movilización, uniendo a todo el resto de organizaciones, plataformas,
coordinadoras, hacia la HUELGA GENERAL para paralizar la reforma (desmantelamiento) del
sistema solidario actual.
Para ello os solicitamos que recibáis a las delegaciones de trabajadores activos y jubilados, de jóvenes
y/o ciudadanos que queremos a debatir con vosotros.

Difunde: Plataforma de Sindicalistas por la Independencia y la Democracia Sindical

http://plataformasindicalistas.blogspot.com

Primeros Firmantes: Jesus Mari Pérez, UGT, Leioa - Manuela Martín Lorenzo, Podemos, Leioa - Jose Andrés Blanco, UGT, Leioa
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General UPTA Euskadi, UGT - Eduardo López, Jubilado, Leioa - Ibon Naberan, ELA, Leioa - Iñaki Merino, UGT, Barakaldo - Joseba Izaga, LAB Manuela Torrado, Jubilada, Leioa - Angel Romero, UGT, Etxebarri - Maria Antonia Prego, PSE-PSOE Rekalde - Donato Prego, CCOO - Carmen Sanz, UTO-UGT, Alava - Jose Ramos, Jubilado, Leioa - Paco de Haro, UPTA Euskadi, UGT - Genner A. Buitrago, UGT, Basauri - Jose
Ignacio Rodriguez, prejubilado - Jose Luis Villalobos, ELA - Luis Mari Pérez, UGT, Leioa - Libe Arzanegi, estudiante de medicina - Felix
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UGT, Cruces - Jose Luis Peña, Jubilado, Leioa - Jesús Martoba, ELA - Marieli Gamado, UGT, Bilbao - Juan Regio, Jubilado, Leioa - M. Garea
Freire, UGT - Javier Peña, Jubilado, Leioa - Arantza loizaga, CCOO, Cruces - Aida Rodríguez, PSE-PSOE Rekalde - Jose Antonio Novoa,
FeSMC-UGT, Alava - Vicente Calvete, Jubilado, Leioa - Marga Arroyo, UGT Sanidad Pública - Maria Luisa Zahona, Jubilada, Leioa - Manuel
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