El 29 SALDREMOS A LA CALLE
EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS
La lucha por un sistema de pensiones público y digno no cesa. Han transcurrido tres años desde que el
movimiento de pensionistas inició una lucha ejemplar en la calle y año y medio desde que realizamos
la última Huelga General en Hego Euskal Herria junto a la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria bajo las demandas de trabajo, pensiones y vidas dignas.
No cabe duda que la lucha por una vida digna se resuelve tanto en la lucha por la mejora de nuestras
condiciones laborales como por la garantía que al jubilarnos en un futuro tendremos unas pensiones
dignas. Por lo tanto, la lucha por las pensiones no es sólo la lucha de las personas que están jubiladas
sino indudablemente también nos atañe a las y los trabajadores que actualmente estamos en activo.
Hoy por hoy siguen vigentes las reformas de pensiones de 2011 y 2013. De su mano aumentaron la edad
de jubilación, establecieron el famoso índice de sostenibilidad y aumentaron la brecha entre mujeres
y hombres.
Estamos en 2021 pero desde el Gobierno de Madrid no hay cambio de rumbo. Las recomendaciones del
Pacto de Toledo y la posterior votación en el Congreso nos ponen a las puertas de nuevas reformas.
Además, nadie duda de que el sistema de pensiones está en el punto de mira como una de las condiciones para acceder a los fondos procedentes de Europa englobados en el plan Next Generation.
Como todas las reformas que se implementan desde Madrid, tenemos claro a que nos vamos a tener
que enfrentar: nuevos recortes. Quieren alargar la edad de jubilación, extender el modelo de sistemas
complementarios de empleo y destruir el sistema público de pensiones mediante medidas que se
están anunciando por fascículos.
Todo, en medio de un contexto en el que se sigue extendiendo la precariedad y no se derogan las reformas laborales; con un sistema de pensiones totalmente condicionado por bajos salarios y cotizaciones,
dificultado el empleo juvenil y en medio de una estrategia mediático-política para poner en cuestión
la viabilidad del sistema.
La situación no es sencilla. Todos y cada uno de los derechos que ha logrado la clase trabajadora han
sido gracias a la lucha y esta batalla no será diferente. Por ello hacemos un llamamiento al conjunto
de la clase trabajadora de Hego Euskal Herria a participar en las movilizaciones que el movimiento de
pensionistas ha convocado para el 29 de mayo. Estas son nuestras reivindicaciones para sumarse a la
movilización:
• Derogar los recortes de las reformas de pensiones de 2011 y 2013 y las reformas laborales de 2010
y 2012.
• Rechazo a los nuevos recortes anunciados para 2021 y a la privatización del Sistema público de
pensiones.
• Pensión mínima 1.080 euros y SMI de 1.200 euros.
• Acabar con la brecha de género en salarios y pensiones. Pensión cónyuge 100% para pensión de
viudedad.
• Jubilación anticipada sin penalizar con 40 años cotizados de acuerdo con las proposiciones No de
Ley aprobadas en el Congreso y Parlamentos Autonómicos.
• Garantizar unas condiciones de vida dignas y el derecho de las personas a unos servicios sanitarios
públicos y socio-sanitarios que garanticen nuestra salud.
Junto a esto, queremos abrir una vez más un clamor para trabajar y decidir aquí. Necesitamos soberanías, competencias para tomar y ejecutar decisiones, también en lo referente al sistema de pensiones.
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