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MANIFIESTO

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LAS PENSIONES
El año 2016 ha sido un año de crecimiento económico que, sin embargo, no se ha
trasladado ni a los salarios ni a las pensiones ni a las prestaciones sociales; un año
de creación importante de empleo, pero de empleo precario, la inmensa mayoría de
carácter temporal y con escasos derechos, lo que ha contribuido a incrementar las
desigualdades ya existentes y a apuntalar el sistema antisocial que persigue la clase
económica y política más conservadora.
Con este panorama, está claro que el camino por recorrer para recuperar el nivel
salarial perdido desde el año 2011, lejos de acortarse, se ha alargado, y hoy en día
ser mileurista se ha convertido en una aspiración para nuestros jóvenes cuando
hasta hace poco era sinónimo de pobreza y desigualdad, y alcanzar al menos el SMI,
una meta casi inalcanzable para miles de trabajadores y trabajadoras aunque la
Ministra de Empleo lo intente disfrazar como un “avance”.
Durante los años de gobierno del Partido Popular, el sistema público de la Seguridad
Social ha entrado en clara regresión y ha supuesto una pérdida importante en sus
derechos sociales para millones de hogares. Además, el modelo pensiones públicas,
hasta ahora un elemento básico para la vertebración económica y la justicia social,
se ha visto amenazado no solo por la merma en sus fuentes de financiación vía
contratos en precario, sino también por la disminución en la atención que venía
prestando para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos.
Un ejemplo más de este desgobierno y de la escasa conciencia social del Partido
Popular ha sido la supuesta subida de las pensiones de este año, que ha sido del
0,25%, cuando el poder adquisitivo de los pensionistas ha bajado un 3% sólo en
2016. Desligar la subida de las pensiones de las fluctuaciones del IPC ha sido uno
de los golpes más duros que este Gobierno ha dado a nuestras pensiones y a
nuestras derechos, porque supone desvincular nuestros ingresos de la realidad
económica, y nos aboca a sufrir pérdidas permanentes de nuestro poder adquisitivo
cada año que el IPC sea superior al 0,25%, que es el incremento máximo establecido
por ley para revalorizar nuestras pensiones.
Pero es que, además, el nivel de cobertura que hoy en día ofrece el sistema público
es muy preocupante y no facilita la confianza en el modelo con el que nos dotamos
hace ya tantas décadas. Está claro que el objetivo que viene persiguiendo el Partido
Popular cada vez que ha accedido al poder es el de desmantelar el Estado del
Bienestar, crear desconfianza entre los ciudadanos y abocarlos a suscribir seguros
privados de pensiones y de sanidad, tras los que se esconden los intereses de
entidades financieras y de muchas empresas del Ibex y que, hasta el momento, se
han demostrado deficitarios.
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Es más, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las
pensiones, creado para asegurar precisamente el pago de las pensiones y que a
finales de 2011 tenía más de 66.000 millones de euros, se va a agotar este año fruto
del abuso desmedido del Gobierno, que ha preferido dilapidar el esfuerzo de todos
antes que endosar el gasto de las pensiones en el déficit del estado.
Por todo lo expuesto, los jubilados y pensionistas de FICA UGT manifestamos lo
siguiente:

1º. Las pensiones tienen que seguir siendo un sistema público de reparto del esfuerzo
laboral y sujeto al incremento anual del IPC,
2º. Para cubrir el cobro de las pensiones, el déficit de caja se deberá cubrir con los
Presupuestos Generales del Estado, apoyándose en:


Ayudas sociales a las parejas para incrementar la natalidad,



Derogar la reforma laboral por precarizar el empleo, y en consecuencia, repercutir
negativamente en las cotizaciones a la Seguridad Social y en el acceso a la
jubilación,



Promover más ayudas para la creación de empleo de calidad a través de los
Presupuestos Generales del Estado y no desde la tesorería de la Seguridad Social,
por suponer esta práctica una merma considerable en el equilibrio del sistema
público.
Somos conscientes de que con el actual Gobierno del Partido Popular, la mayoría de
nuestras reivindicaciones, por no decir todas, van a caer en saco roto. Para salvar el
sistema público no queda otra opción que apostar por el Estado de Bienestar y
empleo de calidad y con derechos. Sin embargo el Gobierno del Partido Popular
parece optar por la alternativa más antisocial, que pasa por bajar las pensiones o por
subir los impuestos para cubrir el déficit de la caja. ¿Qué piensas que va a hacer el
PP?
Si de verdad quieres conseguir unas PENSIONES DIGNAS, no te queda más
remedio que LUCHAR POR ELLAS. El único patrimonio que tenemos los
pensionistas es la JUSTICIA SOCIAL.
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