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#PensionesDignas 

Marchas a la ofensiva para recuperar derechos 
UGT y CCOO presentan los recorridos de las marchas 
que del 30 de septiembre al 9 de octubre recorrerán el 
país por unas pensiones dignas 

Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez 
y Unai Sordo, han presentado 
las marchas por #PensionesDig-
nas, que recorrerán el país del 
30 de septiembre al 9 de octu-
bre para exigir la revalorización 
de las pensiones y la sostenibili-
dad del sistema. 

Marchas que, como ha señalado 
Álvarez, "dan el pistoletazo de 
salida para la negociación de un 
acuerdo de pensiones que cam-
bie la reforma de 2013. Son 
marchas a la ofensiva para recu-
perar los derechos perdidos". 

Durante la rueda de prensa, en 
la que han intervenido también 
los Secretarios Generales de la 
Unión de Jubilados y Pensionis-
tas de UGT, Anatolio Díez, y la 
Federación de Pensionistas y 
Jubilados de CCOO, Julián Gutié-
rrez, ambas organizaciones han abogado por revertir la 
reforma de 2013 del Gobierno del PP, "que se aprobó 
sin el consenso del Pacto de Toledo. Hay que volver al 
acuerdo de 2011 entre Gobierno e interlocutores socia-
les", ha señalado Álvarez. 

Por ello, ha convocado a "toda la sociedad a movilizarse 
para acabar con la sentencia de que 'cuando llegue no 
tendré posibilidad de jubilarme'. Los jóvenes tienen que 
tener derecho a jubilarse de manera digna. Estas mar-
chas son para los pensionistas actuales y futuros". 

En este sentido, ha afirmado que "es necesario vertebrar 
el debate de las pensiones en todo el territorio. No nos 
vamos a resignar a que se consoliden las reformas de 
este Gobierno, vamos a trabajar para revertirlas y a que 
se actúe sobre los ingresos, no sobre los gastos". 

Apoyo de organizaciones y CCAA. Durante la rueda de 
prensa, Anatolio Díez señaló que UGT y CCOO "tienen el 
apoyo de numerosas organizaciones y de cada provincia 
por la que van a pasar las marchas…" 

También manifestó que "tenemos al 
50% de los pensionistas por debajo 
del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) y, de ellos, el 38% está en riesgo 
de pobreza y exclusión social. La po-
breza se está instalando en este colec-
tivo, algo muy preocupante". 

Ante esto, "el Gobierno hace caso 
omiso y no escucha nuestras propues-
tas. Esta situación se agrava con otros 
recortes, como los de la dependencia o 
los copagos. Cerca del 40% de pensio-
nistas ayudan a sus hijos como conse-
cuencia de situación de crisis, por lo 
que hay elementos suficientes para 
movilizarnos". 

Algunos datos:  

Las pensiones pierden poder adquisi-
tivo y solo se revalorizan un 0,25% 

cada año. 

La pensión media se sitúa en 918 € mensuales y la más 
frecuente en 650 €. 

El 50% de los pensionistas no llega al SMI y el 38% vive 
bajo el umbral de la pobreza. 

Las pensiones son la fuente de ingresos de más de 9 
millones de familias. 

4 de cada 10 pensionistas están contribuyendo a soste-
ner a sus familias durante la crisis. 

La ineficacia del Gobierno del PP para abordar el des-
equilibrio financiero de las cuentas de la Seguridad So-
cial, consumiendo anticipadamente el Fondo de Reserva. 
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¿Por qué nos movilizamos? 

Para asegurar el poder adquisitivo de las pensiones. 

Para erradicar el déficit de la Seguridad Social. 

Para garantizar el presente y el futuro de las pensiones. 

Porque el Gobierno ha suspendido el diálogo social y no 
atiende las demandas sindicales ni las iniciativas aproba-
das en el Parlamento, para garantizar el poder adquisiti-
vo de las pensiones y derogar la reforma de pensiones de 
2013. 

Porque urge asegurar la viabilidad de nuestro sistema de 
pensiones: el gobierno ha agotado el Fondo de Reserva y 
recurre a un indebido endeudamiento de la Seguridad 
Social. Los pensionistas pierden poder adquisitivo cada 
día. 

Porque, de no impedir los efectos de la reforma de 2013, 
la relación media entre pensión y último salario (tasa de 
sustitución) caerá desde el 80% a menos del 50%, em-
pobreciendo drásticamente a los pensionistas. Quince 
millones de pensionistas recibirán la misma proporción 
de la renta nacional que los 9,5 millones actuales. 

Porque hay que eliminar las subvenciones con cargo a la 
Seguridad Social, cuyo coste debe asumir el Estado. 

Porque hay que conseguir que los gastos del Ministerio de 
Empleo y SS se paguen como el resto de los Ministerios, 
con los PGE y no con las cotizaciones. 

Porque hay que destopar las cotizaciones. 

Porque hay que mejorar los ingresos del sistema, tanto 
los derivados de cotizaciones como de ingresos fiscales. 

 

 

 

EN MARCHA, POR PENSIONES DIGNAS 

4 RUTAS recorrerán España del 30/Sept al 9/Oct 

RUTA 1  
Asturias – Benavente - Madrid  
RUTA GALICIA: Santiago – Benavente  

RUTA 2 Santander –(Huesca-Zaragoza)- Madrid 

RUTA 3  Castellón - Madrid 

RUTA 4  Málaga - Madrid 

 

ETAPAS por ARAGON (Ruta 2) 
 
La UJP-UGT-Aragón, junto a la UGT, participa en las mar-
chas en defensa de las pensiones aportando un grupo 
de andarines a la Ruta y en su organización y desarrollo. 

Día 4 PAMPLONA – HUESCA 

Desarrollo de la marcha 

Hora Trayecto  

10 Parada Jaca – Ayuntamiento Andando 

12 Parada Sabiñánigo - Ayuntamiento Andando 

 Yéqueda – Huesca (grupo andarines) Andando 

17 

HUESCA 

 Recepción de “los andarines” 

 Concentración: c/ Coso Alto (es-
quina con capuchinas / gasolinera) 

 Manifestación: hasta Porches de 
Galicia 

 Asamblea 

Andando 

 

Día 5 HUESCA – ZARAGOZA 

Desarrollo de la marcha 

Hora Trayecto  

10 
Parada Almudévar –

Ayuntamiento 
Andando 

12 Parada Zuera – Ayuntamiento Andando 

17.30 

ZARAGOZA 

 Concentración: Parque “Los Ca-
prichos de Goya” (inicio/fin tran-
vía Avda. Academia Gral. Militar. 
Autobús líneas 29 y 35) 

 Manifestación: a la Plaza del Pilar 

 Asamblea 

Andando 

Día 6 Zaragoza (salida neutralizada) – Guadalajara 

 

DIA 9 
TODAS LAS RUTAS EN MADRID 

MARCHA ´´ATOCHA – PUERTA DEL SOL`` 

Desarrollo de la marcha 

Hora Trayecto Transporte 

7.00 Zaragoza – Madrid -Atocha Autobús 

11.30 Atocha – Puerta del Sol Andando 

17.00 Madrid - Zaragoza Autobús 
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CÓMO PUEDES PARTICIPAR 
Un grupo máximo de 20 andarines por organización 
realizará los trayectos de entrada a las paradas. 

 Recibiéndolos a la entrada o en el Ayuntamiento 

 Acudiendo a la CONCENTRACIÓN, MANIFESTACIÓN 
y ASAMBLEA en HUESCA, ZARAGOZA y MADRID 

Desde ZARAGOZA llevaremos un AUTOBÚS 

a Huesca y a Madrid ¿TE APUNTAS? 

Hazlo poniéndote en contacto con la UJP (telf: 
976700152, e_mail: jubilados@aragon.ugt.org) 

Hacemos un llamamiento a la implicación activa en la 
difusión de las Marchas para conseguir el mayor número 
participantes. 

Y sobre las pensiones ¿qué? 

El Comité Regional de la UJP-UGT Aragón (13/Sept) 
analizó la problemática de las pensiones y, entre otras, 
adoptó las siguientes CONCLUSIONES: 

Apostamos por la defensa y fortalecimiento del actual 
Sistema Público de Pensiones. 

Rechazamos las políticas del Gobierno, que deterioran 
día a día el Sistema Público de Pensiones, socavan el 
Estado del Bienestar y empobrecen a los pensionistas. 

No compartimos los argumentos del Gobierno respecto 
a que el mantenimiento de las pensiones sea un pro-
blema de excesivo gasto, cuando el verdadero problema 
es el de los ingresos. Por lo que exigimos una mejor 
redistribución de la riqueza, a través de una reforma 
fiscal, ya que la presión fiscal de España es de las más 
bajas de la Europa. 

No aceptamos el saqueo que se ha producido del Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social por parte del Go-
bierno del PP, que habiendo recibido dicho fondo con 
66.815 M€, no solo lo han dilapidado, sino que han en-
deudado el sistema con un crédito de 10.192 M €. 

Rechazamos que los incentivos a las contrataciones 
(tarifa plana de 50€ y exención en las cotizaciones em-
presariales de los primeros 500€) se realicen a costa de 
los ingresos a Seguridad Social. 

Exigimos la derogación de la Ley 23/2013, de 23/12, 
reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de 
revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad 
Social, origen del empobrecimiento de los actuales y 
futuros pensionistas. 

Así mismo exigimos la derogación de las dos últimas 
reformas laborales, ya que son el origen de la precariza-
ción de las condiciones salariales y como consecuencia 
de ello, culpables del hundimiento de las cotizaciones 
fiscales y sociales.  

Apoyamos sin reservas las alternativas de UGT y las 
movilizaciones necesarias para su consecución y cuyos 
objetivos sean la revalorización de las pensiones y el 
mantenimiento y viabilidad futura del Sistema. 

El Secretario General de UJP-UGT estatal, Anatolio Díez, 
nos animó a seguir avanzando en la organización, parti-
cipación y movilización y tras indicar que hay compañe-
ros que rozan la pobreza, profundizó en los objetivos del 
Sindicato a corto plazo (recuperar el poder adquisitivo) 
y a largo (buscar la sostenibilidad del Sistema Público 
de Pensiones). 

Es imprescindible restaurar el Fondo de Reserva y buscar 
el consenso que asegure el blindaje de las pensiones 
(hoy los trabajos precarios no aportan mucho a la Segu-
ridad Social), no queremos el recurso a los planes de 
pensiones privados. 

El Gobierno no hace nada al respecto, por eso nos movi-
lizamos, con la organización de las 4 rutas que recorre-

rán España del 30 de Septiembre al 9 de Octubre. ¡De-
fender las pensiones es cosa de todos!  

  

El Gobierno recorta de facto las pensiones: Los 
precios suben el 1,6%, las pensiones solo el 0,25%  

Han perdido un 3,5% del poder de compra desde 
2013 y perderán un 9,5% hasta 2022 

Los precios siguen subiendo mientras las pensiones si-
guen perdiendo poder adquisitivo. El Gobierno ha subido 
las pensiones este año un 0,25% y los precios se han 
situado en agosto en el 1,6%.... 

…UGT exige la derogación de la reforma impuesta por 
el PP, que ha perpetuado el recorte sistemático de las 
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pensiones y ha condenado a los pensionistas de este 
país a vivir en la pobreza. 

Éste es uno de los motivos de las marchas por 
·#pensionesdignas que se desarrollarán por todo el 
territorio nacional del 30 septiembre al 9 de octubre. 

…Desde que el Gobierno puso en marcha la reforma de 
2013 esta pérdida se sitúa ya en el 3,5% y, de seguir a 
este ritmo, la pérdida de poder adquisitivo acumulada 
aumentará hasta el 9,5% en 2022. 

Los pensionistas y las pensionistas de este país se están 
empobreciendo porque el incremento de las pensiones 
fijado por el Gobierno… es totalmente insuficiente. En 
estos momentos 1,62 euros de media al mes para la 
pensión más habitual que se sitúa en 650 euros y queda 
muy por debajo de la subida de los precios lo que está 
condenando a más de 9,5 millones de pensionistas a 
más pobreza y más desigualdad.  

La Unión General de Trabajadores exige una vez más al 
Gobierno de Mariano Rajoy que rectifique y aumente 
las pensiones de acuerdo con la inflación e introduzca 
una cláusula de revisión que garantice ese incremento, 
en caso de desviación al alza de la inflación real para que 
los pensionistas no perdamos poder adquisitivo. 

UGT exige la derogación de la reforma que el Partido 
Popular aprobó en 2013, puesto que el índice de revalo-
rización y el factor de sostenibilidad que aprobó implican 
recorte de las pensiones. Es necesario poner en marcha 
medidas que aumenten el poder adquisitivo de los pen-
sionistas y garanticen la viabilidad del sistema público.  

En este sentido, al conocer que el IPC de 2017 subiría 
por encima del 2%, desde UGT orientamos una proposi-
ción de ley el pasado 13 de octubre, apoyada por una 
mayoría parlamentaria de 178 diputados, para que las 
pensiones aumentaran este año por encima de los pre-
cios… el Gobierno sigue sin dar una respuesta clara a 
estas mayorías. 

UGT advierte de que seguirá luchando por unas pensio-
nes dignas y por un Sistema Público de Pensiones eficaz 
y eficiente y reclamará la puesta en marcha de medidas 
que aumenten el poder adquisitivo de los pensionistas y 
garanticen la viabilidad del modelo. 

UGT denuncia que las pensiones han perdido un 3,5% 
de poder de compra desde 2013 y continuarán hacién-
dolo 

 Señala que los precios suben un 1,6% frente al in-
cremento de las pensiones del 0,25% aprobado pa-
ra este año, por lo que, de continuar con este rit-
mo, perderán otro 9,5% de poder de compra hasta 
2022 

 Exige la derogación de la reforma del Gobierno que 
"ha perpetuado el recorte sistemático de las pen-

siones y condena a los pensionistas actuales y futu-
ros a vivir en la pobreza" 

MOCIÓN SOBRE SISTEMA PENSIONES 

El día 12/09, El Congreso de los Diputados aprobó una 
Moción consecuencia de interpelación urgente, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) a fina-
les de julio. En ese momento se realizó el debate de la 
interpelación del GPS al Gobierno y ahora, al reiniciar las 
sesiones parlamentarias correspondía la presentación de 
la moción, que es el segundo acto que conlleva toda 
interpelación. Estas mociones son textos en los que los 
grupos interpelantes proponen a la Cámara que adopte 
una resolución instando al Gobierno a hacer algo en 
relación con el asunto de la interpelación.  

En el caso que nos ocupa en esta ocasión, se ha tratado 
de instar al Gobierno a adoptar medidas dirigidas a ase-
gurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones y 
a garantizar la sostenibilidad y viabilidad del mismo. El 
texto aprobado (tras algunas enmiendas transaccionales 
negociadas por el GPS para lograr el apoyo de otros par-
lamentarios) es el siguiente:  

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que 
en el plazo de tres meses, tras su negociación con los 
interlocutores sociales y sin perjuicio de su debate en el 
Pacto de Toledo, tal y como establece la Recomenda-
ción 1 de la Comisión del Pacto de Toledo, adopte las 
medidas necesarias para asegurar el equilibrio financie-
ro del Sistema público de pensiones, garantizando su 
sostenibilidad y la suficiencia de las mismas, tanto a 
través de su actualización de conformidad con la evolu-
ción de los índices de precios, como precisando los me-
dios suplementarios a las cotizaciones que desde los 
Presupuestos Generales del Estado, se vayan a destinar 
para dar cobertura al previsible déficit del Sistema en 
los próximos años.” 

ASAMBLEA PRESENTACIÓN MARCHAS 

 ZARAGOZA, 3 OCTUBRE – 10 H. en UGT (Costa,1) 

 HUESCA, 3 OCTUBRE – 17 H. en UGT 

 

 


