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         MANIFIESTO                 

 
 
Tras el masivo respaldo prestado por la ciudadanía a las concentraciones 
convocadas en más de 80 ciudades del Estado por la Coordinadora Estatal por 
la Defensa del Sistema Público de Pensiones el pasado 22 de Febrero y que, 
apoyadas por diferentes colectivos sociales, políticos y sindicales, reclamaron y 
reivindicaron pensiones públicas dignas y revalorizadas según el IPC, desde IU 
de Doña Mencía nos sumamos a esta nueva convocatoria hecha por esta misma 
Coordinadora y volvemos a hacer un llamamiento a mencianos y mencianas, 
para salir a la calle y defender servicios públicos como la sanidad, la educación, 
la dependencia y, sobre todo, las pensiones, de las tremendas agresiones a las 
que están siendo sometidos por parte de los poderes económicos. 
 
Agresiones que se ponen de manifiesto en las vergonzosas declaraciones de la 
Ministra de Empleo, Sra. Bañez y de la Presidenta del Pacto de Toledo, Sra. 
Villalobos (¡que dios nos pille confesados!), pidiendo alargar la edad de jubilación 
hasta los 70 años y aumentar el cómputo para el cálculo de pensiones a toda la 
vida laboral. 
 
Y declaraciones a las que hay que sumar las del Sr. Pedro Sánchez, proponiendo 
soluciones basadas en impuestos terminales como remedio al déficit de la 
Seguridad Social que, mucho nos tememos, no hacen más que indicar que ya 
estamos en campaña preelectoral, y que partidos como el PP y el PSOE solo 
pretenden utilizar un gravísimo problema, generado por ellos mismos y sus 
reformas laborales y económicas, para manipular electoralmente a 9 millones y 
medio de pensionistas. 
 
Recordemos que esas reformas laborales han precarizado y exiliado a los 
jóvenes mejor preparados de este país, con salarios de miseria e insuficientes 
para generar cotizaciones a la Seguridad Social que garanticen pensiones 
dignas, condenando a más de 9 millones de pensionistas a la pobreza. 
 
Jóvenes, trabajadores y pensionistas que hemos sufrido las consecuencias de 
las políticas de recortes y austeridad, impuestas a la mayoría social por parte de 
los últimos Gobiernos. 
 
Unos gobiernos que solo gobiernan pensando en la minoría privilegiada que 
controla el poder económico: bancos, eléctricas y corporaciones del IBEX 35. 



Empresas en cuyos consejos de administración se sientan los mismos políticos 
que han llevado a cabo esas reformas laborales y de pensiones con el objetivo 
último de favorecer a los más ricos, y empobrecer a las clases trabajadoras con 
decisiones como las de la subida de la luz del 12%, la del gas del 10%, o con la 
introducción del engañoso “factor de sostenibilidad”. Factor por el cual los 
pensionistas, a medida que vayan aumentando en edad y esperanza de vida, 
verán reducidas sus pensiones. Sostenibilidad que se convierte en un juego de 
palabras con el que se pretende ocultar que, mientras que las necesidades de 
los mayores vayan aumentando, el Estado quiere congelar el gasto, 
reduciéndose de ese modo y en contra de lo que dice la Constitución, esa que 
para otras cosas tan pronto invocan, la atención a la tercera edad. 
 
Así, se burlan del colectivo de pensionistas aplicándoles una subida de 2 euros 
a una pensión media y robándoles 310 euros anuales de poder adquisitivo solo 
con la aplicación del IPC. 
 
Porque la congelación de las pensiones en el año 2011 supuso una pérdida del 
2,9% del poder adquisitivo. La del 2012, otro 1,9%. En el 2016, un 1,35% más y 
en el 2017, otro 1,8% de pérdida. 
 
Sólo en los últimos años, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones supera 
el 7%. 
 
Esto hace que el IPC actúe sobre las pensiones como un impuesto que el 
Gobierno del PP aplica a nuestros mayores, robándoles de forma inmoral y 
perversa mientras se acude ráudos a salvar las cuentas de bancos y eléctricas. 
 
Y para el presente año 2018, el Gobierno del PP plantea unos Presupuestos 
Generales del Estado que condenan a la miseria a los pensionistas con la ridícula 
subida del 0,25%, totalmente insuficiente frente a la subida del IPC.                   
 
Medidas todas ellas, fruto de unas reformas, la del 2011 del PSOE y la del 2013 
del PP que, según expertos y economistas, actúan como una losa que llevará a 
medio plazo a pérdidas por encima del 35% en el poder adquisitivo de las 
pensiones. 
 
Pérdidas que suponen un deterioro del Sistema Público de Pensiones que tiene 
como objetivo último el favorecer la contratación de planes privados, que 
constituyen una de las principales fuentes de negocio de la Banca. 
 
Por todo eso, hoy, desde aquí, como en otras muchas ciudades y pueblos del 
país junto con la Coordinadora Estatal, IU de Doña Mencía quiere mostrar su 
total apoyo al colectivo de pensionistas y afirmamos que las pensiones son una 
cuestión política y no un problema de gastos, sino de ingresos. 
 
España solo aporta un 10,5% de su PIB a la financiación de las pensiones, 
mientras que en países como Italia, Francia o Alemania, están por encima del 
14%. 
 



Por ello, exigimos medidas políticas que, de acuerdo al art. 50 de nuestra 
Constitución, garanticen las pensiones, derogando reformas lesivas y 
restaurando derechos suprimidos. 
 
Medidas que favorezcan la mejora del empleo, de un empleo estable y de calidad, 
la mejora de los salarios y, consiguientemente, de las contribuciones a la 
Seguridad Social, la lucha contra el fraude fiscal, políticas fiscales realmente 
progresivas, que hagan contribuir más a quien más tiene... en definitiva, medidas 
y políticas que ayuden en aumentar los ingresos del Estado. 
 
Evitando quebrar la Seguridad Social, que con un déficit de 18000 millones 
anuales, con la desaparición de la Hucha de las Pensiones y los préstamos 
endosados por valor de 25000 millones (10000 en el 2017 y 15000 en 2018), 
ahora queda lastrada gravemente. Cuando sin embargo, el Sistema Público de 
Pensiones ha venido transfiriendo desde el año 1982 más de 162.000 millones 
procedentes de cotizaciones de trabajadores y empresas, que el Estado no ha 
gastado en pensiones, ha ingresado de más y ha empleado en otras 
necesidades. 
 
Desde IU y otros colectivos, consideramos que es el momento de que los 
Presupuestos Generales del Estado contemple también la financiación al 
Sistema Público de Pensiones, dejando ya de endeudarlo con préstamos y 
saqueos cuyo objetivo es favorecer a los Planes Privados de Pensiones. 
 
Por todo ello, invitamos a todos y todas, a jóvenes, trabajadores y pensionistas 
para que se sumen a la defensa de las pensiones públicas. Las de hoy y las del 
futuro. 
 
¡EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS! ¡NO AL 0,25! ¡NO AL FACTOR 
DE SOSTENIBILIDAD! ¡NO A LOS RECORTES! 
 
         

 
 


