
13 DE NOVIEMBRE MANIFESTEMOS NUESTRO RECHAZO A LAS POLÍTICAS
LABORALES DE LOS GOBIERNOS DE LA BURGUESÍA.  

Las propuestas realizadas por los ministros y portavoces de la burguesía
en el gobierno y oposición aseguran hoy sin pudor que las obreras y
obreros estamos obligados a aceptar trabajar mucho más allá de los 67
años, cuestón que ya habían fjado ellos mismos hace muy poco tempo.
Ahora la oligarquía ha ordenado que se modifquen las actuales leyes del
trabajo, las cuales todavía consideran favorables a la clase obrera y masas
populares. A través de esta nueva orientación legislatva pueden suprimir
el debate de las cuantas de las pensiones o relegarlo a un segundo lugar y
con la pretensión de que se trabaje hasta los 70 o 75 se consigue varios
objetvos:

- Por una parte, se mantene como población actva a millones de
obreras/os lo que les imposibilita el poder exigir pensión de
jubilación. 

- Por otra, se alarga tanto la vida laboral que los años de pensionado
se acortan a unos pocos años, las razones biológicas así lo
determinan. 

- Alargando la vida laboral, se reduce el número de pensionistas,
atendiendo simplemente a la normal mortalidad existente en esa
franja de edad.

Este macabro objetvo será posible con la colaboración necesaria de
sujetos que hoy están trabajando para la burguesía desde partdos y
sindicatos que tras una bandera y unas siglas mantenen engañados a
millones de obreras y obreros. Partdos y sindicatos que situados en la
práctca del consenso facilitan que la burguesía (el capital) pueda llevar a
cabo sus polítcas de expolio a las masas trabajadoras. Partdo y sindicatos
que, desde hace ya décadas - más concretamente desde la frma de los
Pactos de la Moncloa - han estado al servicio de los intereses del capital,
han desarrollado y practcado el engaño y la confusión haciendo posible
que ley tras ley aprobada por los diferentes gobiernos de la burguesía, se
introdujeran más medidas lesivas para la clase obrera. 

Las intenciones de los representantes de la burguesía, indistntamente en
gobierno o en oposición, es poner fn a todos los derechos en materia
laboral que la clase obrera a través de años de luchas pudo arrebatar al



capital. Toda polítca de consenso y pacto social benefcia a quienes
ostentan el poder polítco y económico, la burguesía, ningún acuerdo
frmado por la patronal será favorable para el pueblo trabajador. La idea
del pacto social es un vil engaño diseñado para favorecer los intereses
del explotador y opresor.

La clase obrera lleva años aguantando retrocesos en sus derechos
laborales y sociales. Empresas y bancos no han hecho, sino enriquecerse a
costa de la clase obrera; dinero público, dinero de los fondos y ayudas
europeas todos van a parar al gran capital, aumenta su fortuna a la par
que la miseria de las masas populares. La cuestón de las pensiones no es
sino otra vuelta de tuerca que quiere imponer el capital que necesita
seguir aumentando sus benefcios, por lo que el aumento de la edad de
jubilación no obedece sino al objetvo en el horizonte inmediato de la
privatzación total del sistema público de pensiones incluyendo también el
anunciado “fondo público”, ya que les supondría un gran negocio para
seguir llenando sus bolsillos a costa de la miseria del conjunto de la clase
obrera.

La defensa del sistema público de pensiones no es una lucha que
obedezca solo a un sector de la clase obrera ya jubilada, corresponde  a
toda la clase obrera, pensionistas, jóvenes y trabajadores en actvo
responder ante estos ataques cada vez más constantes del capital y luchar
organizados y unidos para evitar la barbarie que supondrá la privatzación
del Sistema Público de pensiones.

Defender las pensiones públicas es defender la vida del pueblo obrero, es
conseguir mantener el futuro de millones de obreras y obreros en actvo
hoy. Si permitmos que las propuestas del gobierno y sus acólitos salgan
adelante, dejamos la puerta abierta a más miseria para el pueblo y más
benefcios para el Capital. 

Defender las pensiones públicas es necesario abordarlo también desde la
denuncia de la factura impuesta por la UE para la entrega de los “Fondos
de recuperación” que las fuerzas polítcas parlamentarias no están
dispuestas a combatr por asimilación y convicción de la naturaleza de la
UE. 

Por ello, desde el PCPE secundamos la convocatoria que diferentes
organizaciones que trabajan en defensa del Sistema Público de
Pensiones han convocado para el día 13 de noviembre en todas las



ciudades del estado, llamamos al conjunto del pueblo trabajador que este
día manifeste su rechazo a las polítcas vigentes y a las que nos quieren
imponer, llamamos a que desde esta convocatoria la clase obrera y los
sectores populares se organicen en torno al Partdo Comunistas de los
Pueblos de España para que la clase obrera organizada, pueda hacer
frente a las polítcas del capital y derrotar las intenciones de los diferentes
gobiernos de la burguesía. 

¡NO AL AUMENTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN!

¡POR UNAS PENSIONES PÚBLICAS DIGNAS PARA EL PUEBLO TRABAJADOR!

   

        


