Madrid, 20 de septiembre de 2017

Adhesión al Manifiesto “En marcha por #PensionesDignas”
Estimados compañeros y compañeras:
Bajo el lema “En Marcha por Pensiones Dignas”, UGT y CCOO hemos convocado distintas
jornadas de movilización en las que pensionistas y jubilados recorrerán el país caminando
hasta Madrid en diez etapas: del 30 de Septiembre al 9 de Octubre, desde las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia y Comunidad Valenciana, recorriendo
todo el territorio de nuestro país. El objetivo es poner de manifiesto la situación real del sistema
de pensiones, que, tras la reforma de 2013 y 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.
Existe una grave situación de déficit de la Seguridad Social y los pensionistas pierden ya y
perderán año a año poder adquisitivo (este año sus pensiones han subido un ridículo 0,25%), pero
la única solución del Gobierno, ahora que la economía se recupera en nuestro país, es mantener
una política de recorte progresivo y continuado de las pensiones.
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.
Ante el progresivo deterioro del sistema público de pensiones y con el único propósito
garantizar su viabilidad futura, CCOO y UGT, reiteran su voluntad de continuar con el proceso
información y movilización para defender el modelo público como factor de cohesión social y
lucha contra la desigualdad y la pobreza, exigiendo la restitución de un procedimiento
revalorización automática que garantice el poder adquisitivo de las pensiones.
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Por todo lo anterior, os queremos solicitar vuestra adhesión a las Marchas y su apoyo mediante
la suscripción del siguiente Manifiesto:

Formulario

Súmate a la marcha!!! Por unas #Pensiones Dignas

Recibid un cordial saludo.
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