
PREPAREMOS ENTRE TODAS UN VERDADERO OTOÑO CALIENTE 

EL DÍA 2 DE OCTUBRE de 2021, FECHA CLAVE PARA CAMBIAR LAS COSAS 

LOS COLECTIVOS PENSIONISTAS, ORGANIZACIONES SINDICALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES QUE 
FIRMAMOS EL MANIFIESTO DE #OtoñoCaliente, decidimos abrir este espacio de movilización 
social y ciudadana, y abrirlo a toda la sociedad, por las siguientes razones: 

I. El Sistema Público de Pensiones se ha ofrecido a cambio de recibir los fondos europeos, que 
irán a los bolsillos del gran capital. El Gobierno y los “agentes sociales” (patronales CEOE y 
CEPYME, y sindicatos CCOO y UGT) han pactado una nueva reforma inspirada en el Pacto 
de Toledo, para empobrecer y privatizar las pensiones públicas. 

II. Los derechos laborales son en gran parte papel mojado, el paro, la precariedad y ña 
subcontratación devastan la vida de la gente trabajadora. El 90% de los nuevos contratos 
son temporales, con salarios de miseria, pobreza laboral y explotación de las migrantes. La 
juventud empujada a emigrar, la mitad víctima del paro y la otra mitad semiesclavizada. 

III. Las desigualdades que sufrimos las mujeres desde siempre se mantienen y en algunos 
casos se acentúan. La brecha salarial, el peso de los cuidados, la desvalorización del mismo, 
la precariedad laboral, la desigualdad de trato, el feminicidio constante y la violencia sobre 
las mujeres... son la realidad que vivimos. 

IV. La sanidad Pública continúa siendo objeto de saqueo de recursos y privatización, incluso 
en situación pandémica. Con los recortes de plantillas y el desmantelamiento de los centros 
de atención primaria se generaliza, cada día se precariza y deteriora el Sistema sanitario. 

V. En la educación pública se pretende llevar a cabo un nuevo recorte de plantilla de miles 
de profesores y aumento de ratios, con un objetivo político: Deteriorar y desprestigiar  la 
educación pública para favorecer la privada y concertada. 

VI. Los servicios sociales públicos agravan su situación día a día. La privatización de los 
cuidados se ha convertido en demasiadas ocasiones en un negocio macabro. 

VII. Las residencias de personas mayores (mayormente en manos de fondos buitre) han 
padecido un auténtico infierno. La CM redacto unos protocolos de NO DERIVACIÓN de los 
residentes a hospitales muriendo en sus camas, solos, deshidratados y abandonados.  

VIII. Se mantiene una política de vivienda que este derecho lo convierte en una fuente de 
especulación. No hay parque de vivienda pública suficiente ni una ley estatal que la regule. 

IX. El transporte público continúa siendo objeto de recortes y privatización, no ofreciendo un 
servicio que garantice el derecho a la movilidad de la población. El transporte aéreo y 
marítimo está privatizado, y el ferroviario a punto de hacerlo. 

X. Las compañías eléctricas, energéticas y gasísticas continúan el saqueo de las economías 
de la población, y los servicios de suministro de agua en proceso de privatización. 

XI. Los servicios financieros están totalmente privatizados y basados en la especulación. La 
banca no facilita el crédito a quien lo necesita, y maltrata, desatiende y humilla a la 
población, especialmente a la gente mayor o vulnerable. 

XII. El sistema capitalista saquea los recursos naturales y los derechos de la gente, y motiva el 
cambio climático (informe del IPCC). La crisis climática supone una grave amenaza para la 
vida, y causa otra crisis (humanitaria) de personas refugiadas. Lo sucedido en Canadá, 
Grecia, Turquía, Siberia, centroeuropa…) señala el problema de fondo: la depredación del 
capitalismo global, como amenaza de colapso del propio Planeta. 



Desde #OTOÑOCALIENTE se propone UNA GRAN MOVILIZACIÓN CIUDADANA, para el próximo día 2 
de octubre de 2021, con los siguientes objetivos: 

1. DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. Por unas pensiones dignas, Ni Pacto de 
Toledo ni nueva reforma de recortes y privatización. NO retrasar la jubilación, ni a aumentar 
los años de cotización. Ni “factor de sostenibilidad” ni fórmulas semejantes. Pensión mínima 
60% del salario Medio, para corregir la brecha de género. NO a penalizar las jubilaciones 
anticipadas. Derogación de las reformas del 2011 y 2013. NO A LA PRIVATIZACIÓN.  

2. TRABAJO DIGNO PARA UNA VIDA DIGNA. Derogación reformas laborales de 2010 y 2012. 
Solidaridad con las luchas obreras, contra despidos y EREs. Derogación de la ley MORDAZA. 
Reparto del trabajo y de la riqueza. NO A la pobreza laboral. Derechos para todos/as. Ningún 
ser humano es ilegal. Supresión de la subcontratación. Reducción de la carga física (Kellys, 
por ej.), reconocimiento de enfermedades laborales y jubilación anticipada. Las nuevas 
tecnologías y la robótica al servicio de la sociedad. Cooperativismo y autogestión. 

3. ACABAR CON LA DESIGUALDAD que sufrimos las mujeres, como la brecha de género en 
salarios y pensiones, y la precariedad laboral. Reconocimiento de derechos de los trabajos de 
cuidados. Acabar con el feminicidio y la violencia sobre las mujeres. Igualdad de trato al 
margen de etnia, religión, género, relaciones afectivo-sexuales u otra causa. 

4. SANIDAD PÚBLICA, DE CALIDAD Y UNIVERSAL, Nuestra salud no es un negocio. Recursos 
materiales y plantillas suficientes. Exigimos la derogación de la ley 15/97 y el art 90 de la 
LGS. Mantenimiento y reforzamiento de la sanidad preventiva y centros de atención primaria. 

5. EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD, laica y universal, priorizando el sistema público con 
respecto a la enseñanza privada o concertada. Ampliación de plantillas y bajada de ratios. 
Desmercantilización del sistema universitario, y acceso al mismo para los jóvenes de familias 
trabajadoras. Aplicación del talento y la preparación académica en el tejido productivo. 

6. FOMENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DE CUIDADOS. Plantillas y recursos para cuidar a 
las personas mayores, vulnerables o necesitadas. Derechos laborales y sociales para las 
cuidadoras. Financiación y pleno desarrollo de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

7. RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES, 100% PÚBLICAS Y DE CALIDAD. Ley 
Marco de mínimos Estatal de Residencias. Por los derechos laborales y sociales justos de las 
trabajadoras (TCAE, gerocultoras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas...) 
en plantillas suficientes y bien dotadas. 

8. DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA. Ni gente sin casa, ni casas sin gente. Ley que impida 
desahucios sin alternativa habitacional, y que regule y limite el precio de los alquileres, para 
hacerlos accesibles a la gente trabajadora. Vigilancia y control del alquiler turístico. Parque 
suficiente de vivienda pública. Ley de Vivienda estatal que cubra las carencias territoriales. 

9. DERECHO AL TRANSPORTE PÚBLICO de calidad, eficaz y limpio, tanto terrestre (tren, 
metro, bus y taxi), como al aéreo y marítimo. Tarifas asequibles y Abono Social para las 
personas desempleadas, jubiladas o en riesgo de exclusión social. Carriles-bici seguros. 

10. DERECHO A LOS SUMINISTROS ESENCIALES de electricidad, gas y agua como servicios 
públicos, asegurados y asequibles para toda la población. Nacionalización de las compañías 
eléctricas y gasísticas. Erradicación de la pobreza energética. 

11. ATENCIÓN DEBIDA y respeto, por parte de la banca y de la administración, a la gente 
mayor y vulnerable. Fiscalidad justa, Banca Pública, Renta Básica Universal e 
Incondicional, Derogación reforma del Art. 135 CE. 



12. Transición hacia un modelo económico ecofeminista, Empoderamiento de la ciudadanía, 
Acogida a la gente refugiada. Gestión pública de agua, energía…,Socialización de los servicios 
privatizados. Reducción consumo. Descarbonización de la sociedad. No a la ampliación 
aeroportuaria, y protección jurídica de los espacios naturales. Soberanía alimentaria, 
autogestión y cooperativismo. 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES, LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS DERECHOS 
SOCIALES SE DEFIENDEN 

#OtoñoCaliente


