
comisiones obreras de Madrid

Las movilizaciones sociales han obligado al 
Gobierno a “retocar” las pensiones, pero la 
mayoría continuarán sumando pérdida de 
poder adquisitivo desde la Reforma de 2013.
Sin duda, las movilizaciones sociales de defensa del sistema público han 
forzado a reaccionar al Gobierno, pero intenta limitarse a incluir en el Ante-
proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 varias medidas 
de carácter coyuntural, para corregir levemente la política de los últimos 
años,  que no abordan los problemas reales del sistema público de pensio-
nes, que no han sido debatidas en el marco del Pacto de Toledo y no corrigen 
la reforma de pensiones de 2013.

      Por #PensionesDignas

MANIFESTACIÓN
Neptuno-Sol. 11:30 horas 15

abril

    Acude a las manifestaciones

Movilízate

comisiones obreras de Madrid



El Gobierno ha optado por ofrecer medidas electoralistas que buscan contentar sólo 
a una parte de los actuales pensionistas, pensando que con ello dividirá y debilitará 
las movilizaciones sociales. La propuesta del Gobierno, ligada a que la oposición parlamen-
taria apruebe sus Presupuestos Generales, supone un chantaje político y, además, no garantiza la 
subida de todas las pensiones. El Gobierno se ha limitado a ofrecer una subida de pensiones sólo a 
algunos pensionistas y sólo para 2018, pero condena a todos al 0,25 por ciento el año siguiente. Su 
propuesta castiga, de nuevo, a la mayoría de los actuales pensionistas a seguir perdiendo también 
este año poder adquisitivo. Y, al negarse a adoptar medidas de mejora de ingresos que garanticen 
la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones en el largo plazo, niega a los jóvenes la garantía 
del actual sistema público de pensiones.
Por todo ello, desde  CCOO y UGT continuaremos movilizándonos exigiendo:

• Nueva fórmula de revalorización de pensiones que garantice el mantenimiento de su poder 
adquisitivo.

• Eliminación del actual Factor de Sostenibilidad, que previsiblemente supondrá una reducción 
de las cuantías de las nuevas pensiones de jubilación y que, además, se incrementará de 
forma acumulativa a lo largo del tiempo.

• Medidas concretas que mejoren los ingresos del sistema de Seguridad Social actuando sobre 
las cotizaciones sociales y los impuestos que garanticen la sostenibilidad de un sistema de 
pensiones justo y suficiente.

•  Mejora sustancial de las pensiones mínimas para coadyuvar a la reducción de la brecha de 
género existente actualmente.

• Derogación de las reformas laborales y diseño de políticas de empleo que favorezcan la crea-
ción de empleo de calidad y, a través de la negociación colectiva, la mejora de los salarios de 
las trabajadoras y de los trabajadores.

•  Diseño de una política fiscal justa en la que paguen los que más tienen y se eliminen las 
deducciones, reducciones y elusiones fiscales injustificadas.

• Inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de los gastos administrativos de la Segu-
ridad Social.

• Lucha decidida contra la economía sumergida y el fraude fiscal.

• Recuperar la senda del Pacto de Estado que debe regir las actuaciones a corto, medio y largo 
plazo, sobre el sistema de pensiones, basado en el consenso político y el acuerdo con los 
interlocutores sociales.

Movilízate en defensa del Sistema Público de Pensiones 
¡Pensiones dignas ya!

NO al 0,25% !!!
comisiones obreras de Madrid
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