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¡SALIMOS A LA CALLE EN DEFENSA DE NUESTRAS PENSIONES!
Este martes 20 de diciembre hay convocada una
jornada de lucha estatal por el sistema público de
pensiones.
El Gobierno de Rajoy está saqueando el Fondo
de Reserva de la Seguridad Social, la llamada
hucha de las pensiones, habiéndose pasado de
los 66.815 millones de euros en 2011 a los 25.718
millones en 2016.
Para ello se viene aplicando una estrategia de
desmantelamiento basada en la bajada de las
cotizaciones debido a la gran destrucción de
puestos de trabajo fijos por precarios en base
a las últimas reformas laborales, la bajada de
los salarios, las horas extraordinarias no pagadas
o los contratos basura.
A este ritmo, el fondo quedará vacío en 2017. De
ahí que urja armar un frente común para
combatir la nefasta deriva que lleva el futuro de
las pensiones públicas, un derecho de los
ciudadanos establecido en la Constitución y que
los poderes públicos están obligados a garantizar.
En nuestra ciudad, la recientemente constituida
Plataforma Sevillana en Defensa de las Pensiones Públicas, de la que forma parte IU, ha
convocado este 20-D una concentración a las puertas de la sede del INSS (C/ Sánchez Perrier, 2
de Sevilla) a las 11 de la mañana.
Está previsto que, en el marco de esta movilización, se le entregue al director general de las
oficinas una carta dirigida a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la que se
expresa el malestar del colectivo de pensionistas ante la situación que atraviesa el sistema de
pensiones y en el que se enumeran sus reivindicaciones: avanzar hacia un salario mínimo de 1.000
euros, incremento anual de las pensiones por encima del IPC, que el presupuesto de la Seguridad
Social forme parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)…
Sólo con la creación de empleo estable y de calidad y abandonando el mantra de que el desarrollo
y la salida de la crisis se tienen que basar en salarios de miseria será posible reconducir esta
peligrosa tendencia que pone en riesgo el presente y futuro de nuestras pensiones.
¡Para que no te roben tu pensión, participa y lucha!
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