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Movilízate el 15 de abril por unas pensiones dignas 

 
CCOO ha convocado nuevas movilizaciones por 
pensiones dignas para el próximo 15 de abril en 
todo el país, con la finalidad de que el Gobierno 
rectifique, revalorizando las pensiones para 
garantizar su poder adquisitivo, y asegure la 
viabilidad del sistema público de pensiones. 

 

De esta forma, se da continuidad a la campaña desarrollada desde el pasado mes de 
septiembre, con las marchas que recorrieron todo el país por #PensionesDignas, y las 
multitudinarias movilizaciones de febrero y marzo, y sitúan así estas reivindicaciones como 
uno de los ejes centrales para el próximo 1 de mayo. 

Para CCOO las medidas que pretende adoptar el Ejecutivo en esta materia son parciales e 
insuficientes, y no van a solucionar el problema presente y futuro de los pensionistas de 
nuestro país. 

Defendemos la necesidad de mantener el poder adquisitivo de las pensiones porque creemos 
que es posible garantizar la sostenibilidad del sistema, sin negar sus necesidades crecientes. 
Por ello es necesario que el gobierno rectifique y revalorice las pensiones garantizando su 
poder adquisitivo. Está en juego la viabilidad del sistema público de pensiones. 

Sí, el sistema público es viable, pero están intentando reducir las pensiones públicas 
paulatinamente para favorecer las pensiones privadas por la vía de la congelación o por 
mecanismos como el factor de sostenibilidad que pretende reducir las pensiones futuras. 

Hay que revertir esta tendencia al igual que es necesario que las rentas salariales recuperen 
el poder adquisitivo perdido en los últimos años mediante el incremento salarial y la mejora de 
la cantidad y calidad del empleo. 

La reducción sostenida de la capacidad de compra de las pensiones quebraría la confianza de 
la ciudadanía en el sistema y pondría en riesgo su viabilidad. 

Para garantizar tu pensión ASISTE a las movilizaciones convocadas este fin de semana. 
 

No esperes más para afiliarte, con CCOO nunca estarás solo, nunca estarás sola 

Contacta con nosotros 

 

 
 

http://www.pensionistas.ccoo.es/noticia:287086--Nueva_ronda_de_movilizaciones_en_defensa_de_unas_
https://www.ccoo-servicios.es/unicaja/pagweb/2145.html

