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Algunas cosas están cambiando. No es para tirar cohetes, pero sí que justifica la existencia de
nuestro Movimiento Pensionista y la lucha de tantas movilizaciones porque vamos logrando
algunos de nuestros objetivos.
Uno de ellos es que NO SE RECORTEN LAS PENSIONES NI BAJE SU PODER ADQUISITIVO. El
Movimiento Pensionista siempre reivindicó políticas de aumentar los ingresos a las arcas del
Estado de forma justa y progresiva para prestar unos servicios públicos dignos, y en contra de
las políticas de recortar los gastos sociales y las prestaciones.
El acuerdo alcanzado por UGT, CCOO y el Ministerio de Seguridad Social en la mesa de diálogo
social sobre el mecanismo de equidad entre generaciones para prevenir el incremento de las
pensiones por efecto del baby-boom, tiene 2 componentes: uno positivo y otro negativo. El
positivo es que se cambia la tendencia de anteriores Gobiernos de buscar sólo el recorte de los
presupuestos, el austericidio. A cambio, se propone elevar las cotizaciones sociales un 0,6%, un
0,1% a cargo de trabajadores y trabajadoras y un 0,5% a cargo de las empresas. Con esta medida
se conseguiría unos ingresos extra de unos 3.000 millones de euros al año.
El componente negativo es que abre la posibilidad a que en 10 años, en 2033, se pueda abrir la
puerta a los recortes de las pensiones en función de la esperanza de vida y de ingresos
insuficientes.
POR ESO VAMOS A SEGUIR PRESIONANDO porque sabemos que hay dinero para las pensiones
y que éstas sirvan para vivir dignamente, con unos ingresos mínimos que la Carta Social Europea
define como el Salario Mínimo Interprofesional. Algunos de los elementos que proponemos para
elevar los ingresos públicos son:






DESTOPAR LAS COTIZACIONES SOCIALES MÁXIMAS. España está a la cola de los países
europeos en que los salarios más altos coticen a la Seguridad Social en proporción.
UNA REFORMA FISCAL PROGRESISTA y mayores recursos a las agencias tributarias para
controlar y evitar la evasión y fraude fiscal, la corrupción y la economía sumergida.
POLÍTICAS QUE COMBATAN EL NUMEROSO DESEMPLEO, LOS TRABAJOS PRECARIOS,
LOS CONTRATOS TEMPORALES Y LOS SALARIOS BAJOS. Lo que significa cambiar las leyes
de reforma laboral vigentes.
UN MAYOR EMPLEO PÚBLICO en Sanidad, enseñanza, escuelas infantiles, atención a
domicilio para personas dependientes, personal para las residencias de personas de
edad avanzada, cultura, investigación, etc., que crearía cientos de miles de puestos de
trabajo de calidad.

Los y las pensionistas seguiremos luchando pacíficamente, pero es una lucha que implica a toda
la sociedad en su conjunto, trabajadores, trabajadoras, estudiantes. Porque luchamos por un
futuro mejor para todas las personas. Y porque,
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN
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