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Miles de personas se manifiestan contra la ampliación de la 
jubilación a los 67 años 
Las marchas convocadas por CC OO y UGT reunieron a miles de personas en varias ciudades 
españolas | Según los sindicatos, la cifra alcanzó los 70.000 manifestantes en Madrid y los 50.000 
en Barcelona; según la Policía fueron 9.000 y 10.000 respectivamente 
Agencias , Madrid | 23/02/2010 - hace 1 día | comentarios | +0 -0 (0 votos) 

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández 
Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, encabezaron la marcha 
junto a personalidades del mundo de la política y el 
espectáculo.  

En el trayecto hacia la Puerta de Sol se pudo ver entre los 
manifestantes al coordinador general de IU, Cayo Lara o el portavoz 
de IU, Gaspar LLamazares, entre otros. 

Con lemas como Luché contra el PP y me estafó ZP o Si quitáis 
derechos os echo, miles de personas acudieron a la manifestación 
para expresar su malestar por la reforma de las pensiones 
planteada por el Ejecutivo de Zapatero y remitida a la Comisión 
del Pacto de Toledo, y exigieron a los grupos parlamentarios que la 
rechacen durante su tramitación.  

Los sindicatos, que en la víspera advirtieron al Gobierno de que 
conservar la paz social dependerá de las decisiones que tome en el 
futuro, salieron a la calle simultáneamente en varias ciudades 
españolas al considerar que lo que califican como 'pensionazo' es 

"innecesario e injusto", ya que en España se puede alargar la vida laboral con incentivos.  

Muchos de los congregados portaban pancartas en las que reclamaban más protección para los más de cuatro millones de 
desempleados y que incluso pedían una huelga general contra el Gobierno socialista. 

Una vez que la cabecera de la manifestación llegue a la Puerta de Sol, los secretarios generales de CC.OO. y UGT de Madrid, 
Javier López, y José Ricardo Martínez, respectivamente, tomarán la palabra durante cinco minutos cada uno para pedir un giro en 
la reforma de las pensiones, mientras que los líderes de ambos sindicatos se encargarán de cerrar el acto.  

Una vez finalizada la manifestación, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, 
advirtieron al Gobierno que su propuesta de reforma de las pensiones es una "amenaza", por lo que le pidieron que la retire y 
que "demuestre" que está con la inmensa mayoría de la población. 

Así lo aseguraron en los discursos finales de la manifestación en la que, según sus cálculos, participaron "más de 70.000 
personas". 

Toxo advirtió al Ejecutivo de que van a defender "con uñas y dientes" los derechos laborales y sociales de los trabajadores. 

El secretario general de CCOO además avisó al Gobierno de que retrasar dos años la jubilación (hasta los 67 años) es 
"irresponsable" y provocaría "un deterioro serio de las pensiones". 

Méndez expresó su profundo rechazo a la iniciativa sobre las pensiones del Gobierno porque es una "amenaza" y "es como un 
trozo de carne que se pone en la nariz de los tiburones financieros".  

10.000 manifestantes en Barcelona  

Al menos 10.000 personas según la Guardia Urbana y 50.000 según los sindicatos se manifestaron en Barcelona contra la reforma 
del sistema de pensiones que plantea el Gobierno y reclamaron su retirada por considerar que agrede y recorta los derechos 
de los trabajadores.  

En la multitudinaria manifestación, que arrancó pasadas las 18 horas en la plaza Urquinaona, se escucharon sonoras pitadas y 
consignas contra el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y la ampliación del periodo de cotización, entre las 
propuestas más impopulares. 

Se escucharon gritos a favor de la huelga general e incluso hubo quien arremetió contra el presidente del Ejecutivo, José Luis 
Rodríguez Zapatero, exigiendo su dimisión por "derechista y traidor".  


