
                   

COMUNICADO CONJUNTO DE PRENSA.

Bajo el lema “En Marcha por unas Pensiones Dignas”, UGT y CCOO hemos convocado distintas
jornadas de movilización con el objetivo de poner de manifiesto la situación real del sistema de
pensiones, que, tras la reforma de 2013, si no corregimos sus efectos, condena a la pobreza a gran
parte de  pensionistas actuales y futuros. Marchas para exigir el fin de la reforma de 2013 y el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, cuya pérdida impone la citada reforma. 

Los sindicatos hemos planteado, en la mesa de diálogo social y en la comisión parlamentaria del
Pacto de Toledo, propuestas para resolver el déficit y acabar con la delicada situación del sistema de
pensiones, pero hasta ahora el Gobierno las ha ignorado, dejando el diálogo social en suspenso y
aplicando una política de hechos consumados. 

Las y los pensionistas y jubilados recorrerán el país caminando hasta Madrid en diez etapas, del 30
de Septiembre al 9 de Octubre, llegando a Madrid en 3 columnas:

Desde la Comarca Sierra de Guadarrama, los sindicatos CC.OO. Y UGT, convocamos a todos los
Partidos Políticos, Asociaciones, y a toda la ciudadanía en general apoyando esta reivindicación y a
la marcha programada, bien desde la Plaza Mayor de Guadarrama donde coincidiremos  con la
columna procedente de Galicia, Asturias y Castilla-León llegará a  Guadarrama, desde donde,  el
sábado 7 de octubre, en torno a las 9:00 Horas, partirá la última etapa caminando para finalizar en
Collado Villalba, donde se celebrará un  Acto Asamblea en la Carpa de Malvaloca en la Calle
Batalla de Bailen s/n, sobre las 13:30 Horas.

Estás marchas concluirán con una  manifestación, el lunes 9 de octubre, a las 11,30 horas, que
transcurrirá entre la Gta. de Atocha y la Puerta del Sol.

Una movilización importante en defensa de nuestro sistema público de pensiones en la que nos
gustaría contar con su presencia en cualquiera de los momentos que considere más oportuno. 

Collado Villalba a, 28 de septiembre de 2017.


