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COMUNICADO DE LA
CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS

Registro Nacional de Asociaciones Nº 50704 21/04/2005 C.I.F. V.95358305

CARTA ABIERTA A LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA DEL
PACTO DE TOLEDO, CELIA VILLALOBOS
El 28/09/2016 se constituyó la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para la
actual legislatura.
El 16/01/2018 la Presidenta de la comisión, Celia Villalobos, en varias entrevistas
en los medios de comunicación, ha hecho una serie de declaraciones, entre las que
destacamos, si ánimo de sacarlas de contexto, las siguientes:
 “Hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es
decir, cobrando la pensión que en activo, trabajando”, sin aportar datos que lo
corroboren.
 “Tengo la obligación de decirles a los que hoy tienen más de 45 años: cuidado,
preocupaos del ahorro”. Propone incentivar las pensiones privadas.
 “Porque gracias a Dios, y eso es una gran noticia, nos morimos cada vez más viejos
y cada vez mejor. Yo tengo 68 años y estoy divina de la muerte”.
 Dice que, en el Pacto de Toledo, se van a tomar “medidas importantes” como
potenciar planes de pensiones de empresa y, en concreto, la llamada “mochila
austríaca”.
 Dice también, entre otras lindezas, que ella piensa jubilarse a los 80 años. Con su
sueldo y su trabajo, cualquiera haría lo mismo.
En CEPYP nos preguntamos:
 ¿Qué pasa con las 22 recomendaciones a debatir y sobre las que debieran haber
llegado a algún tipo acuerdo?
 ¿Qué han hecho durante los 17 meses que han estado reuniéndose y cobrando un
sueldo del erario público?
 ¿Cómo es que la persona que tenía que dar respuesta a estas preguntas salga
haciendo declaraciones genéricas que solo sirven para confundir a la opinión
pública?
La ineficacia de la comisión del Pacto de Toledo es patente. CEPYP, ante esta
situación, solicita la dimisión inmediata como Presidenta de la comisión del Pacto de
Toledo. No es de recibo que un cargo público actúe de esta manera.
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