
EXITO DE PARTICIPACIÓN EN LAS
MANIFESTACIONES CONTRA EL RETRASO 
DE LA JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS

n La lluvia y el mal tiempo no impidieron que las manifesataciones convocadas por CCOO y UGT en defensa de 
las pensiones fueran un éxito de participación. Decenas de miles de personas se manifestaron, el 23 de febrero, 
por las calles de Oviedo, Barcelona, Madrid, Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa, Valencia, Castellón, Alicante, Ceuta 
y Logroño, para expresar, con contundencia, su rechazo al retraso de la jubilación a los 67 años propuesto por el 
Gobierno. Estas manifestaciones (que hoy se repetirán en Andalucía) son las primeras de un extenso calendario 
de movilizaciones que se celebrarán, hasta el 6 de marzo, en numerosas ciudades españolas. Durante la mani-
festación de Madrid, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, advirtió que las pensiones “no son el 
regalo de ningún Gobierno, son un derecho alcanzado por la clase obrera que se ha consolidado en democracia, 
y que los sindicatos vamos a defender con determinación”.
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RECHAZO A LA REFORMA DE LAS PENSIONES 
PROPUESTA POR ELGOBIERNO

E
n la primera jornada de mani-
festaciones celebradas en va-
rias ciudades españolas para 

rechazar el retraso de la edad de 
jubilación,  en la que han participa-
do decenas de miles de personas, 
CCOO y UGT han advertido al Go-
bierno que esa no es la solución 
y que de seguir por ese camino el 
conflicto social con los sindicatos 
está servido. 
En las manifestaciones que se ini-
ciaron ayer y que continuarán ce-

lebrándose por todo el país hasta el 
próximo 6 de marzo, las organizacio-
nes sindicales han recordado que el 
sistema público de pensiones es el 
primer y más importantes instrumen-
to de protección social. Son, por lo 
tanto, los trabajadores y trabajadoras 
los primeros interesados en velar por 
su viabilidad en el futuro. Y como ha 
reiterado CCOO, no se puede irrum-
pir en el debate sobre las pensiones 
con propuestas insolidarias e injustas 
como las remitidas por el Gobierno, 

Aspecto de las manifestaciones de Madrid y Barcelona



ANDALUCÍA. 24 de febrero, a las 19:30h, en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla. ILLES BALEARS. 26 de febrero, a las 19:00h en Palma de Mallorca. El 2 de 
marzo, a las 19:30h en Maó, y el 5 de marzo en Eivissa. EUSKADI. 27 de febrero, a las 11:30h, 
en Bilbao. ARAGÓN. 2 de marzo, a las 19:30h, en 
Zaragoza, Huesca y Teruel. GALICIA 2 de marzo, 
a las 19:00h, en  A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo. 
CASTILLA-LA MANCHA. 2 de marzo en Guadalajara 
y Toledo a las 19:00h; en Cuenca a las 19:30h y en 
Albacete y Ciudad Real a las 20:00h. MELILLA. 3 de 
marzo, a las 18:30h, concentración.  CANTABRIA. 
4 de marzo, a las 19:00h, en Santander. CASTILLA 
Y LEÓN 4 de marzo, a las 19:30h, en Avila, Burgos, 
León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, 
Zamora, Ponferrada y Aranda de Duero. CANARIAS. 4 
de marzo en Las Palmas y Santa Cruz. MURCIA. 5 de marzo, a las 19:30h, en Murcia y Car-
tagena. NAVARRA. 6 de marzo, a las 17:00h, en Pamplona. EXTREMADURA. 6 de marzo en 
Cáceres y Badajoz, a las 12:00h.
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rompiendo una norma básica en el trata-
miento social y político de las pensiones: 
el consenso. Así ha venido ocurriendo en 

los sucesivos pactos 
para renovar y reforzar 
el sistema público de 
pensiones, de mane-
ra singular, el con-
senso alcanzado 
en el Parlamento 
con el Pacto de 
Toledo.
Fue el secreta-
rio general de 
CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo, 
el que resumió 
la posición sin-

dical: “defenderemos con uñas y dien-
tes los derechos de los pensionistas 
presentes y futuros, y no permitiremos 

que en medio de la crisis 
se produzca una nueva e 
ingente trasferencia de 
rentas de la clase tra-
bajadora a las rentas de 
capital”. 
Ignacio Fernández Toxo 
fue especialmente duro 
con la actuación del Eje-
cutivo de Zapatero que, 
como otros Gobiernos, 
concentra los recortes y 
la reducción del gasto en 

los sectores más 
débiles de la 

sociedad, mien-
tras se muestra 

generoso con las 
rentas de capital 

y el excedente em-
presarial. “Vamos a 

seguir en la mesa de 
negociación y le va-

mos a decir al Gobier-
no que su propuesta 
para prolongar la vida 
laboral es “innecesaria 
e irresponsable. Con 
las pensiones no se 
juega”, concluyó Toxo.

Acude a las próximas manifestaciones

SECRETARIO GENERAL DE CCOO
Ignacio Fernández Toxo:

“NO LO PERMITIREMOS”

“Pudiera ocurrir que el Gobierno 
cediera a la tentación de valorar el 
aplauso que su propuesta de retra-
sar la edad 
de jubilación 
ha recibido 
del liberalismo 
económico y 
político, que 
no cesa en 
su interés de 
asestarle un 
nuevo golpe 
a las políticas 
públicas y a 
las institu-
ciones sociales del Estado. Son las 
mismas opiniones que defienden sin 
tapujos el capitalismo de casino y el 
mercado sin reglas, que reciente-
mente nos metieron en la crisis eco-
nómica y financiera, y que ahora nos 
quieren marcar el camino de salida. 
Si el Gobierno tuviese intención de 
aceptar ese apoyo, debe saber que 
las movilizaciones convocadas no 
serán las últimas”.

Manifesta-
ciones en Valencia 
(arriba) y Oviedo contra la 
jubilación a los 67 años


