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MANIFIESTO 
 

Desde IU Doña Mencía nos sumamos a la convocatoria hecha por la Coordinadora 
Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, y hacemos un llamamiento 
a la ciudadanía menciana para salir a la calle a defender nuestro sistema público de 
pensiones y denunciar el expolio brutal al que está siendo sometido por parte de los 
poderes económicos. 
 
Es una evidencia que los grandes grupos financieros españoles están tratando de 
apoderarse por todos los medios del capital de las Pensiones, utilizándolas como un 
recurso especulativo más, con la complicidad de los partidos políticos situados a la 
derecha del Parlamento, que llevan años haciendo el juego a los poderes 
económicos, para defender sus privilegios y sus intereses a costa de machacar y 
empobrecer cada vez más a las masas populares de este país. 
 
En una situación de absoluta falta de ética y dignidad por parte de políticos corruptos, 
que imponen políticas neoliberales y reaccionarias y que han situado a más de 9 
millones de ciudadanos pensionistas en una situación de verdadera penuria 
económica, en la que muchos se ven obligados a tener que elegir entre medicarse, 
comer o simplemente dejarse morir de frio, compañías eléctricas y  bancos declaran 
año tras año miles y miles de millones de euros de beneficios y las grandes 
oligarquías y empresas del Ibex 35 siguen acumulando cada vez más poder y dinero 
por el que apenas pagan impuestos, mermando ingresos sin que los gobiernos 
hagan nada. 
 
Gobiernos como el actual y el anterior, totalmente sometidos al dictado de Bruselas 
y de la Troyca, que año tras año piden sacrificios a la ciudadanía para saldar una 
deuda que no hemos creado nosotros y para cuyo pago no dudaron en reformar la 
Constitución, modificando el art. 135 e imponiendo el pago de la deuda y la ayuda a 
la banca por delante de las necesidades de las personas que pasan por una mala 
situación, por lo que, lejos de mejorar y hacer llegar a la población y a las clases 
trabajadoras esa “salida de la crisis” de la que tanto hablan, lo que están haciendo 
es empobrecer cada vez más a amplios sectores de nuestra sociedad, como es el 
colectivo de pensionistas. Máxime cuando de todos es bien sabido que nuestros 
mayores están siendo en muchos casos, el único soporte económico y fuente de 
ingresos de muchos hogares, ayudando a hijos y nietos. 



 
Ante esta situación, desde IU nos sumamos y unimos a las acciones que en apoyo 
de todos los pensionistas convoca la Coordinadora Estatal por la Defensa del 
Sistema Público de Pensiones y pedimos a todos los ciudadanos de todas las 
condiciones y clases sociales que salgan a la calle y se movilicen en defensa de 
todos los derechos que, como éste, reconocido en la propia Constitución, se nos 
quieren arrebatar. 
 
Porque, no lo olvidemos, todos somos o seremos pensionistas algún día. 
 
Por eso, hoy salimos a la calle en todo el Estado para defender el Sistema Público 
de Pensiones y mostrar nuestro desacuerdo con la raquítica subida del 0,25% 
aprobada por el Gobierno para este año. 
 
Pero, sobre todo, tenemos que salir para mostrar nuestra alarma y poner el grito en 
el cielo por el riesgo que corremos todos los futuros pensionistas con la entrada en 
vigor del llamado factor de sostenibilidad, aprobado en ley por el PP el 23 de 
diciembre del 2013 y que entrará en vigor el próximo 1 de Enero de  2019, por el que 
se liga las pensiones a la esperanza de vida futura y hace que, a medida que ésta 
sube, la cuantía de las pensiones se vaya reduciendo año a año, con el fin de 
mantener constante el gasto estatal en pensiones. 
 
¡Basta ya de resignación y silencio! 
  
Luchemos y movilicémonos para conseguir que las reformas laborales y de 
pensiones aprobadas por los gobiernos, primero del PSOE y después del PP, sean 
totalmente derogadas. 
 
Luchemos para que la edad de jubilación vuelva a situarse a los 65 años, y para 
recuperar todo el poder adquisitivo perdido por los y las pensionistas como 
consecuencia de esas reformas y las congelaciones llevadas a cabo.   
 
Movilicémonos para conseguir una pensión mínima que garantice poder tener una 
vida digna. En la Carta Social Europea la pensión mínima está fijada en 1080 €,  muy 
lejos de las pensiones medias de este país. 
   
Exijamos el cumplimiento de la Constitución, que en su art. 50 dice que los 
Gobiernos deben garantizar, mediante pensiones adecuadas y debidamente 
actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. 
Por lo que es obligación del Gobierno cumplir con nuestra Carta Magna y garantizar 
el pago de las pensiones, ya sea mediante el actual sistema de financiación, o 
mediante los Presupuestos Generales del Estado, manteniendo para ello, las 



cotizaciones sociales y empresariales, pero sacando las pensiones de las luchas 
políticas y de las influencia de reformas legislativas laborales y económicas. 
  
Exijamos también el inmediato cumplimiento de la ley de dependencia. De todos es 
bien sabido que en España cada día mueren muchas personas dependientes, que 
no les ha sido posible acogerse a este derecho, bien por la tardanza de las 
Administraciones en la resolución de las solicitudes, o bien por  falta de dotación 
económica en los presupuestos para poder atender las demandas solicitadas por 
parte de los ciudadanos. 
 
Pedimos y exigimos la revalorización automática de las pensiones  de acuerdo con 
el IPC real, sacándolas del mercadeo político al que están sometidas sobre todo en 
periodos electorales. 
 
Luchemos y movilicémonos para que de una vez por todas, se aborde en España 
un profundo debate en toda la sociedad para que se lleve a cabo una verdadera 
reforma fiscal progresiva, de modo que pague más quien más tenga y que revierta 
la actual situación de injusticia con las rentas del trabajo. Que fije impuestos a la 
productividad y el reparto equitativo del PIB. En definitiva, un debate que sitúe a las 
personas y su derecho a una vida digna, independientemente del trabajo realizado, 
como único objetivo innegociable. 
 
Y para concluir, hemos de proclamar que nos parece indignante y de muy poca ética, 
por desgracia algo a lo que ya nos tiene acostumbrados el señor Mariano Rajoy, 
cuando nos dice y afirma que se encuentra muy satisfecho con la actual marcha de 
las cosas, recomendándonos tener paciencia, mientras el pasado 11 de febrero se 
publicaron dos informes, uno de la OCD y otro del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas en las que se afirma que en España, desde el 2008: 
 

 La pobreza ha aumentado en un 8 %. 

 Las diferencias entre comunidades se ha duplicado. 

 Es el país donde más ha aumentado la desigualdad entre el 10% que más 
tiene y los que menos tienen, habiendo crecido la diferencia un 13%. 

 Se ha situado en quinto lugar entre los países que más aumenta la pobreza, 
siendo el segundo en aumento de la pobreza juvenil y aumento de la pobreza de 
hogares con niño. 
 
Debería de darnos vergüenza a todos de que esto esté pasando y que solo sean 
unos poquitos los que pasan oficialmente por ser indignados. 
 
Y debería de darnos definitivamente vergüenza el someter a burla y desprecio a 
quien se atreve a expresar su indignación. 



POR UNAS PENSIONES JUSTAS Y DIGNAS PARA NUESTROS MAYORES, PARA 
NUESTROS HIJOS Y PARA NOSOTROS MISMOS. 
 
DEFENDAMOS ENTRE TODOS CON UNIDAD Y ORGANIZACIÓN  EL SISTEMA 
PUBLICO DE PENSIONES. 
 
INVOQUEMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN EN SU ART. 50, ESA 
QUE ALGUNOS SE LLENAN LA BOCA DEFENDIÉNDOLA CUANDO LES 
INTERESA Y EXIJAMOS AL GOBIERNO QUE CUMPLA CON SU OBLIGACIÓN DE 
GARANTIZAR EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.   
 
 ÁNIMO Y SALUD PARA LA LUCHA. 


