MANIFIESTO NO VOLUNTARIEDAD
Los prejubilados, jubilados, pensionistas y viudas, de una manera firme y solidaria desean
combatir la manipulación y distorsión permanente que sufren de su imagen ante la opinión
pública, para lo cual difundimos el presente manifiesto:
1.- Ningún prejubilado está VOLUNTARIAMENTE en esta situación, sino que es una
consecuencia de una decisión política, sindical y empresarial, encaminada siempre a la
obtención de beneficios por estos estamentos.
2.- Los prejubilados son ciudadanos que han sido apartados del sistema productivo de este
país por el solo hecho de tener 50 años o más.
3.- Se les ha quitado el derecho a su desarrollo profesional e intelectual en el ámbito laboral y
con consecuencias, en muchos casos, graves en lo personal, familiar y social.
4.- Una sociedad que se permite ignorar y menospreciar el capital humano, intelectual,
profesional y la experiencia de tantas decenas de miles de trabajadores es una sociedad
enferma, en cualquier caso, encaminada hacia graves problemas sociales.
5.- Los prejubilados han sido presionados, coaccionados, y amenazados con la pérdida de sus
derechos, tanto en lo económico como en lo social.
6.- Los prejubilados no tienen ningún referente jurídico, por lo que están sometidos a la mas
absoluta indefensión y falta de representatividad, lo cual permite a las Administraciones
Públicas aplicar según sus criterios e intereses, normas y leyes que tienen como efecto la
discriminación de estos colectivos.
7.- Los prejubilados además son penalizados por la Administración, ya que al tener que
acogerse por obligación y necesidad a la jubilación anticipada, pierden hasta un 40% de sus ya
mermadas rentas.
8.- Los jubilados anticipadamente no tienen derecho al reconocimiento de la retroactividad en
las leyes y normas que se van publicando, (por ejemplo Pactos de Toledo y reducción de la
penalización) por lo que nunca van a poder ver mejorada su situación, que en muchos casos se
ha podido producir con diferencia de días o meses.
9.- Los Jubilados, pensionistas y viudas, son marginados por la sociedad, que no permite su
desarrollo personal, viviendo, en muchos casos, en situación de precariedad y abandono.

