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EN maRCHA
a
MADRID
Las marchas de jubilados
de CCOO y UGT saldrán
el 30 de septiembre
desde varias ciudades
del país y confluirán
el 9 de octubre
en Madrid, en una gran
concentración
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Garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones; asegurar la revalorización de las pensiones para que no sigan perdiendo poder adquisitivo; derogar
la reforma de 2013 aprobada unilaralmente por el Gobierno del PP, y abrir un
proceso de negociación que garantice el presente y futuro del sistema de Seguridad Social, son las principales reivindicaciones de las marchas de jubilados
y pensionistas de CCOO y UGT, que desde el 30 de septiembre recorrerán a pie
las principales ciudades del país, y confluirán en una gran concentración en
Madrid el 9 de octubre (Pincha aquí para ver el recorrido de las marchas).
Como ha subrayado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “es el momento
de la calle, de la movilización, en defensa del sistema público de pensiones”.

En marcha por #PensionesDignas

Bajo el lema “En marcha por #PensionesDignas”, los pensionistas de
CCOO y UGT partirán el 30 de septiembre
desde Asturias, Galicia, Cantabria, Comunidad Valenciana y Andalucía para unirse
en Madrid, el 9 de octubre, en un gran
acto sindical que se celebrará en la Puerta
del Sol.
Serán diez jornadas de marchas y reivindicación que se verán respaldadas con
asambleas y concentraciones en las localidades de fin de etapa, para dar a conocer
las propuestas de CCOO y UGT en materia
de pensiones.
Como ha advertido el secretario general
de CCOO, Unai Sordo, “los sindicatos queremos subrayar la importancia que tiene
el sistema público de pensiones como el
mayor elemento de vertebración interterritorial, generacional y social que tiene el
país. Y su defensa es una prioridad absoluta para las organizaciones sindicales”.
Por ello, los objetivos de esta movilización
pasan por reivindicar la necesidad de
garantizar la viabildad del sistema público
de pensiones, mejorando su estructura de
ingresos; así como la mejora de la calidad
y cuantía de las pensiones, y derogar algunos de los aspectos de la reforma de
2013 (especialmente la fórmula de revalorización y el llamado factor de sostenibilidad), que están incidiendo en la caída de
la cuantía que percibirán los pensionistas.
Unai Sordo ha denunciado que, tal y como
está concebida actualmente la reforma
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de 2013, la tasa de sustitución (relación
entre la cuantía de la pensión y el último
salario recibido) pasará del 79% actual al
48,6% en 2060.
Una medida que de no modificarse
supondrá una merma importante en la
cuantía de las pensiones y que tendrá un
efecto demoledor en la calidad de vida de
muchas familias.
Asimismo, Unai Sordo se ha referido a
la caída de ingresos que ha registrado
el sistema de Seguridad Social como
consecuencia de la pérdida de empleos
y a una recuperación basada en empleos
precarios y con cotizaciones más bajas.
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Para paliar esta situación, el secretario general de CCOO ha insistido en la necesidad de abrir un proceso negociaciión con
el Gobierno para mejorar la estructura de
ingresos del sistema (tanto los derivados
de cotizaciones como de ingresos fiscales), y en intensificar los trabajos del Pacto
de Toledo, porque “los sindicatos estamos
dispuestos a afrontar la negociación”.
En este sentido, ha recordado que CCOO
y UGT han presentado al Gobierno y grupos parlamentarios sus propuestas para
mejorar la estructura de ingresos, que
podrían generar, además, más de 70.000
millones adicionales.
Una propuestas realistas en las que además los sindicatos plantean revertir el
índice de revalorización de las pensiones
y el factor de sostenibilidad, que de no
modificarse provocarán una merma importante en la cuantía de las pensiones.

Mantener el sistema público
de pensiones, una decisión
política
“España tiene que decidir política y democráticamente si quiere destinar el mismo
porcentaje a pensiones que hoy destina
Francia o Italia (en torno al 15% del PIB).
Y si la respuesta es afirmativa el sistema
público de pensiones será viable. Porque,
no es una cuestión de fatalidad económica, es una decisión política”, ha subrayado
el secretario general de CCOO.

Algunos datos
• Las pensiones pierden poder adquisitivo y solo se revalorizan un 0,25% cada año.
• La pensión media se sitúa en 918 euros mensuales y la
más frecuente en 650 euros.

• El 50% de los pensionistas no llega al SMI y el 38% vive
bajo el umbral de la pobreza.

• Las pensiones son la fuente de ingresos de más de 9 millones de personas.

• 4 de cada 10 pensiones han contribuido a sostener a sus
familias durante la crisis.

