
NO al ROBO de las PENSIONES, 

actuales y futuras. 
Las Marchas por la Dignidad de Aragón convocamos a la movilización en 

defensa del derecho a percibir una pensión digna este próximo sábado 25 de 

febrero.  
 

Estas movilización convocada a nivel estatal en Aragón tendrá como lema: “No al robo de las pensiones, 

actuales y futuras”. En Aragón más de 20 entidades sociales, sindicales y políticas se han adherido a 

esta movilización ya que creemos firmemente que no podemos, no debemos y no queremos  resignarnos 

al negro futuro que nos espera de seguir las imperantes  políticas neoliberales que pretenden acabar con 

nuestros derechos  laborales, sociales, políticos, sindicales… como sabéis, lo ‘penúltimo’  que quiere 

recortar ahora el Gobierno son las pensiones. En esta época  cientos de miles de jubiladas/os son el 

sustento de familias enteras. Si  caen ellas/ellos cae toda la sociedad. 

Las Marchas por la Dignidad de Aragón consideramos que el Gobierno sigue dando zarpazos a nuestras 

pensiones y a nuestros derechos. La avalancha de medidas adoptadas por los gobiernos primero del 

PSOE y luego del PP contra la clase trabajadora, operan como un cáncer que va destruyendo nuestras 

condiciones de vida presente y futuro. 

Tener una pensión es un derecho, que afecta no solo a los y las pensionistas sino a millones de 

personas a quienes la crisis ha dejado la pensión como única fuente de ingreso para toda la Familia. 

La mayor parte de los pensionistas viven en condiciones de gran pobreza. Dos tercios de los más 

de 8 millones y medio tienen pensiones de menos de mil euros, de ellos el 40% no llega a los 600. 

La injusticia es más fragante para las mujeres ya que su pensión mensual promedio es inferior a la de 

los hombres en 421 euros. Desde que se introdujo el copago, el 20% de pensionistas ha dejado de retirar 

de las farmacias los medicamentos prescritos por su médico. 

A las trabajadoras y trabajadores más jóvenes se les pretende hacer creer que esto de las pensiones les 

afectará “solo” a muy largo plazo, sin embargo lo que suceda con nuestra jubilación nos afecta desde 

el primer día en que trabajamos. 

MI PENSION ME LA PAGUE YO, TU ESTAS PAGANDO LA TUYA… 



Dicen que los trabajadores/as en activo son los que están pagando las pensiones de los actuales 

pensionistas. Este argumento es una falsedad que persigue enfrentar a los/as pensionistas con el resto 

de trabajadores/as. 

Con tu trabajo estás pagando tu pensión, la de los actuales pensionistas se la han pagado ellos/as 

durante años de trabajo y sacrificio. 

ES MENTIRA QUE NO HAY DINERO… 

1.- El intento de acabar con las pensiones viene de mucho antes que estallara la crisis. 

2.- Por qué sí hay dinero para las “ayudas” millonarias a los banqueros, para rescatar las autopistas, para 

mantener la casa real, para gastos militares, para sueldos de privilegios de cargos públicos, etc… ¿y no 

para las Pensiones? 

Tienen dinero para pagar una deuda que las clases populares, trabajadores y trabajadoras, no 

contrajimos pero no hay para nuestra jubilación. 

La Seguridad Social forma parte de las administraciones públicas sometidas a los objetivos de estabilidad 

presupuestaria de la zona “euro” y contenidas en el artículo 135 de la Constitución que prioriza el pago 

de la deuda por encima de nuestros derechos. 

Por estos motivos las Marchas de la Dignidad de Aragón junto a jubilados indignados, movimientos 

sociales, sindicatos y partidos llamamos a la movilización unitaria para que no nos roben las 

pensiones. 

– Las pensiones son un derecho, no un negocio. 

– Deben ser garantizadas por los Presupuestos Generales del Estado. 

 – Debe establecerse una pensión mínima  de 14 pagas de 1.080 euros y con revalorización 

automática, tal como  vienen reclamando la Coordinadora Estatal de Pensionistas y otras  

organizaciones sindicales y sociales. 

– Es preciso derogar las reformas del  sistema público de pensiones impuestas por los gobiernos 

del PSOE en  2011 y del PP en 2013. 

Las Marchas de la Dignidad en Aragón  pensamos que tales objetivos requieren inexcusablemente 

anteponer los  intereses sociales para la mayoría al pago de la deuda y al cumplimiento  de los 

objetivos de déficit impuestas por la Unión Europea y el FMI a  través del artículo 135 de la 

Constitución y el Tratado de la Zona Euro  de 2012. 



También creemos que es necesario seguir  reivindicando una amnistía, y la libertad, de todas las 

personas  detenidas, procesadas o multadas por luchar. ¡No más presos por  cuestiones políticas, 

sociales o sindicales! 

Consideramos que esta gran movilización  res fruto de la unión de las luchas y que  ésta fundamental si 

queremos frenar los recortes y tener éxito  en la defensa de los servicios públicos. 

  

LAS PENSIONES SON UN DERECHO NO UN NEGOCIO. 

PENSIÓN MÍNIMA DE 1084 EUROS POR 14 PAGAS Y REVALORIZABLE CADA AÑO. 

DEROGACIÓN DE LOS PENSIONAZOS DEL PSOE Y PP (2011 Y 2013). 

LAS PENSIONES A CARGO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

DEROGACIÓN DEL PACTO DE TOLEDO 

“NO AL ROBO DE LAS PENSIONES“. 

 

Estas son las movilizaciones convocadas en Aragón para el próximo sábado 

25 de febrero: 

- Ejea de los Caballeros. Concentración a las 13:00 horas en la puerta del 

Ayuntamiento de Ejea donde a las 12:00 colocaremos una mesa 

informativa. 

- Zaragoza. Manifestación a las 12h desde Glorieta Sasera hasta la Plaza 

del Pilar. 


