
Nos quieren robar las pensiones
Las políticas neoliberales de Europa, con la ayuda de los últimos

gobiernos del PP y del PSOE, están haciendo que los ricos sean
cada vez más ricos y los pobres, más pobres. Hacen recaer la
mayor parte de los impuestos en las clases asalariadas y en los
consumidores mientras las grandes fortunas, las multinacionales y
los bancos se protegen en sus paraísos fiscales.

Su codicia es insaciable, y por eso, durante los últimos años, nos
quieren robar poco a poco nuestro Sistema Público de Pensiones.
Para ello nos bombardean con mentiras y nos dicen:

- Que el sistema es insostenible. ¡Hay demasiados
pensionistas!. Pero banqueros, millonarios y políticos se asignan
jubilaciones escandalosas, mientras rebajan la recaudación de
empresas, y nos elevan la edad de jubilación.

- Que solo los planes privados garantizan la pensión. Pero el
máximo beneficio se lo quedan los intereses bancarios…  si hay
suerte de que el fondo no quiebra, pues entonces te quedes sin
nada, como ya ha pasado en bastantes ocasiones.

- Que las pensiones públicas no llegarán a los jóvenes: y hay
quienes se lo creen,  dejan de luchar por sus derechos, y esperan
que otros se lo arreglen.

El sistema público costó a la clase trabajadora despidos, cárceles,
listas negras y asesinatos. Pero los derechos solo se consiguen
luchando y se mantienen a través del tiempo con la vigilancia activa
del pueblo trabajador, para evitar que nos hunda la codicia del
capital.

El Sistema Público de Pensiones es mejorable, pero es mucho
mejor que lo que nos quieren imponer. Es un Sistema  solidario:
entre los trabajadores actuales y sus mayores pensionistas, entre
los futuros trabajadores y los actuales, entre los que tienen sueldos
más altos y los que han tenido menos oportunidades, entre los
incapacitados y los capaces, ante la viudedad…

Por todo ello, el Movimiento de Pensionistas y Jubilados
Indignados en Zaragoza:
►estamos integrados en la MERP (Mesa Estatal para el
Referéndum de las Pensiones), y llevamos adelante una gran

campaña de recogida de firmas, para proteger nuestras pensiones
actuales  y las del futuro.
►estamos integrados en las MARCHAS POR LA DIGNIDAD, y
todos juntos reivindicamos y nos manifestamos en la defensa de
nuestros derechos y de nuestras conquistas sociales. Por eso, el
día 27 de Mayo, acudiremos a la gran marcha a Madrid.
►y junto a la Marea Estatal de Pensionistas reivindicamos:

1) Las pensiones en los Presupuestos Generales del Estado
como un gasto más, recuperando las cuotas del trabajo
perdidas y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

2) Revalorización automática de las pensiones en relación al
IPC, recuperando lo perdido desde 2012.

3) Jubilación a los 65 años.
4) Derecho a los suministros básicos (agua, luz, gas).
5) Eliminación de todo tipo de copago o repago.
6) No a la privatización de los servicios públicos.
7) Defendemos absolutamente el SISTEMA PÚBLICO DE

PENSIONES, mejorándolo para llegar a una pensión y
salario mínimos por encima de los 1.000 €.

Tenemos que combatir con decisión la campaña de las
entidades financieras contra el Sistema Público de Pensiones. Si
para la banca, el capital, ha habido en España 64.000 millones de
euros que los gobiernos PSOE/ PP han inyectado en el sistema
financiero desde 2009, tiene que quedarnos bien claro que para las
pensiones actuales y del futuro no puede faltar ni un céntimo.

POR UNAS PENSIONES DIGNAS, NO AL PACTO DE TOLEDO
PAN, TRABAJO, TECHO E IGUALDAD

A MADRID EL 27 DE MAYO, con las MARCHAS POR LA DIGNIDAD

CONCENTRACIÓN, el 22 de abril
a las 12h, en Plaza de España


