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Centenares de miles de pensionistas
salen a la calle para exigir

PENSIONES DIGNAS

Unai Sordo:
“Si el Gobierno
sigue sin escuchar
lo que sucede
en las calles
va a provocar un
estallido social”
n n Ni la lluvia, el frio o la nieve pudieron con las reivindicaciones y movilización de los

centenares de miles de pensionistas que, el pasado 17 de marzo, salieron a las calles
de las principales ciudades del país en defensa del sistema público de pensiones y para
exigir al Gobierno unas prestaciones dignas que no pierdan poder adquisitivo.

“Un auténtico aguacero de pensionistas”, en palabras del secretario general de CCOO,
que han enviado un mensaje claro al Gobierno que debe atender. “Si sigue sin escuchar lo
que sucede en las calles y no toma medidas para cambiar la orientación de sus políticas
económicas y fomentar un reparto de la riqueza más justo, se va a producir un estallido
social y una creciente movilización”, ha advertido Unai Sordo.

Multitudinarias manifestaciones Por #PensionesDignas

El sistema público de pensiones es viable
si hay voluntad política
Las multitudinarias manifestaciones de
pensionistas, que desbordaron las calles de más de cien ciudades del país,
en las que participaron también muchas
personas jóvenes, se convirtieron en un
clamor en defensa del sistema público de
pensiones y contra la mísera subida del
0,25% para 2018, teniendo en cuenta
que la economía española ha crecido un
3% en el último año y que los precios lo
han hecho más de un 1%.
Una intensa jornada de protesta en la
que también se exigió al Gobierno la derogación de la reforma de las pensiones
que aprobó en 2013, que establece una
fórmula de revalorización desvinculada
del IPC, que ha supuesto el empobrecimiento de las pensiones, y el factor
de sostenibilidad que entrará en vigor en
2019 y que supondrá una merma en la
cuantía de las prestaciones de los nuevos pensionistas.
Como denunció el secretario general de
CCOO, al inicio de la gran manifestación
de Madrid, “España crece económicamente y no se distribuye dicho crecimiento entre la mayoría de la sociedad,
los trabajadores y trabajadoras, los pensionistas y jubilados”.
Por ello, los pensionistas y las pensionistas “han reaccionado y salido a la calle,
acompañados de la gente joven, porque
esto no va sólo de cómo se revalorizan
este año las pensiones, sino de garantizar el futuro de las pensiones para las
generaciones venideras”.

Habrá una creciente
movilización social si
no cambian las políticas
Para el secretario general de CCOO, si el
Gobierno sigue sin escuchar lo que sucede en las calles y no cambia la orientación de sus políticas económicas para
fomentar un reparto de la riqueza más
justo “va a provocar un estallido social,
una creciente movilización, porque no
puede seguir alargando las medidas que
tomó en el periodo de crisis y evitando
que el crecimiento económico se traslade a la sociedad”.
En este sentido, Unai Sorde pidió al
Ejecutivo de Mariano Rajoy que ponga encima de la mesa sus propuestas
para mejorar los ingresos del sistema y
revalorizar las pensiones, se retome el
consenso del Pacto de Toledo que rompieron en el 2013, y revierta la reforma
del 2013. “Es perfectamente posible, es
cuestión de voluntad política, de querer
salirse de la lógica de los recortes, del
empobrecimiento de la mayoría social”.
Por último, el secretario general de CCOO
insistió en que el Gobierno debe hacer
una lectura de lo que se viene encima.
“Porque el movimiento sindical estamos
dispuestos a seguir con las movilizaciones, con la sociedad civil articulada, para
cambiar la orientación de unas políticas
que solo han servido para empobrecer a
la gente”.

