La Cumbre Social Estatal se une a las
movilizaciones en defensa del sistema
público de pensiones
Madrid, 12 de abril de 2018

La postura que mantiene el Gobierno ha llevado en todo el país a cientos de miles de
personas pensionistas, trabajadoras, y ciudadanas en general, a movilizarse en
múltiples ocasiones (septiembre y octubre de 2017 y febrero y marzo de 2018) en
defensa del futuro del sistema público de pensiones, exigiendo una nueva fórmula de
revalorización que asegure su poder adquisitivo, la derogación del factor de
sostenibilidad regulado en 2013 que amenaza, a partir de 2019, las cuantías iniciales
de las futuras pensiones y la mejora de los ingresos vía cotizaciones y aportaciones
presupuestarias para garantizar la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones
públicas actuales y futuras.
El sistema público de pensiones tiene ahora como prioridad reforzar su estructura de
ingresos.
En la actualidad, son muchas las personas mayores que viven bajo el umbral de la
pobreza. El Gobierno, con el máximo acuerdo político y social, debe dotar de recursos
económicos suficientes tanto al sistema de pensiones como a los pensionistas para
garantizarles unas condiciones de vida dignas.
La propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 recoge
medidas cortoplacistas, discriminatorias y electoralistas en materia de pensiones. El
aumento de las pensiones mínimas y una tercera parte de las de viudedad, en rangos
que van entre el 1% y el 3%, y la rebaja del IRPF solo beneficiarán parcialmente a una

parte de este colectivo durante el presente año. A cambio, sufrirán en mayor medida el
deterioro de los servicios públicos que se promueve con la pérdida de ingresos
fiscales, además de seguir condenados a una revisión de sus pensiones del 0,25% en
los siguientes años. Todo ello, en realidad, no garantiza la mejora de sus condiciones
de vida. La propuesta del Gobierno es aún más lesiva para la mayoría de pensionistas
a quienes directamente olvida y que volverán a perder poder adquisitivo en 2018.
La Cumbre Social Estatal ha dedicado su XXII Plenario, celebrado el 11 de abril de
2018, a un monográfico sobre Pensiones, para analizar los continuos engaños del
Gobierno, que han supuesto que las movilizaciones en defensa de las pensiones
presentes y futuras continúen, con próximas convocatorias a la vista, como es el caso
de la del 15 de abril, y las que previsiblemente le seguirán.
La Cumbre Social reclama al Gobierno:
 Que asegure el poder adquisitivo de las pensiones.
 Que revise y refuerce las fuentes de financiación.
 Que erradique el déficit de la Seguridad Social.
 Que se elimine el repago farmacéutico recogido en el RDL 16/2012, y otros
copagos que nos impusieron sobre las prestaciones y servicios del sistema de
salud.
 Que reflote el sistema de protección por desempleo y mejore sus niveles de
cobertura y deje de obstaculizar la aprobación de la Prestación de Ingresos
Mínimos que está tramitando el Parlamento.
 Que derogue la reforma de 2013, que recorta claramente las pensiones,
ofreciendo como alternativa las pensiones privadas que ni son, ni pueden ser,
alternativa a un sistema de pensiones público, universal y suficiente.
 Que acabe con su política de austeridad y recortes, modificando su política
económica, de forma que el crecimiento se distribuya equitativamente.
La Cumbre Social Estatal anima a sus organizaciones a participar en todas las
movilizaciones que se convoquen en defensa del sistema público de pensiones, para
exigir al Gobierno que rectifique su política, para alcanzar unas pensiones dignas hoy
y mañana. E invita a hacer difusión de las mismas en las redes sociales.
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