
 

En defensa del Sistema Público de Pensiones, el 17 de marzo todos y todas a la calle, 

nuestra mejor barricada. 
 

“Que no te engañen, el problema no es el gasto en pensiones, el problema es el robo y el expolio en el ingreso que 

hacen la clase política, los empresaria y rica” 

El artículo 50 de la CE es de obligado cumplimiento: …“Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones 

adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a la ciudadanía durante la tercera edad…”  

 

Este mandato es de obligado cumplimiento para cualquier “poder legislativo y ejecutivo” que deben garantizar 

siempre y en cualquier momento histórico, el derecho fundamental a pensiones suficientes y adecuadas para 

todas las personas.  

 

Nos encontramos con un principio de “legalidad”, donde nuestro sistema público de Pensiones, siempre gozará 

de suficiencia económica, es decir ingresos, para garantizar pensiones adecuadas y suficientes(de ahí las 

actualizaciones periódicas según el coste de la vida) para todas las personas de la tercera edad.  

 

¿Por qué entonces nos encontramos con la realidad actual sobre nuestro sistema público de Pensiones, donde más 

del 50% de todas las pensiones, es decir, 4,8 millones de pensionistas perciben solamente entre los 150€ hasta los 

707€ mensuales por 14 pagas?  

 

¿Por qué nos cuentan que nuestro sistema público de pensiones es insostenible, cuando el gasto en Pensiones 

solamente representa el 11% del PIB y en países de nuestro entorno como Italia, Francia, Portugal y la media de 

la U€ se encuentran en el 14%?  

 

¿Por qué no nos cuentan la verdad de su desfalco de nuestros recursos públicos, a través del robo y la 

desposesión de miles y miles de millones de euros, por medio de “mecanismos políticos” como:  
 

-Subvencionar a las empresas sus cuotas a la Seguridad Social, por medio de bonificaciones, que han supuesto 

una sangría de 21.106 millones de euros desde el 2008 hasta el 2016. 

 

-Mantener los topes máximos de cotización en los salarios a partir de 45.052€, que corresponden a una franja de 

asalariados y asalariadas de solamente 700.000 personas que ganan más de 60.000€ anuales y entre ellas los 
consejeros y consejeras de las Empresas (con medias salariales anuales de 650.000€), el personal ejecutivo y de alta 

dirección (con medias salariales de 2,2 millones de euros) l@s cuales dejan de ingresar anualmente a la Seguridad 

Social, cerca de 7.000 millones de euros.  

 

-No cotizar por los parados y paradas con subsidio.Expulsar a las cerca de 300.000 personas cuidadoras del 

régimen de la Seguridad Social en el 2010 y en consecuencia dejar de cotizar. Ambas acciones han supuesto dejar 

de ingresar cerca de 8.000 millones de euros. 

 

-Las tarifas planas a todo el empresariado y las exenciones de cotizaciones al empresariado hasta los 500€, ha 

supuesto dejar de ingresar 1.500€ anuales. 

 

- Los millones de horas de trabajo no declaradas y no pagadas por los empresarios anualmente, equivalen a 

156.000 puestos de trabajo, que pudieran estar cotizando y no lo hacen. 

 

Las mentiras de Empresari@s, Banquer@s, Polític@s y “Expertólog@s” sobre la viabilidad y sostenibilidad de nuestro 

Sistema Público de Pensiones, solamente persiguen un fin: que los ricos y las ricas, como Ana Botín (Presidenta del 
Banco Santander), tengan un Fondo de Pensiones acumulado de45,8 Millones de euros y tan sólo tiene 57 años y que las 

grandes Empresas del Ibex 35, incluidos los Bancos, se hayan forrado en más de 80.000 millones de beneficios, durante 

los años de “su crisis-estafa” y, en cambio, no cotizaron por el Impuesto de Sociedades, sino un mísero 5,7% de media.  

 

Nuestro sistema Público de Pensiones, es completamente viable, universal y solidario y quienes pretenden 

destruirlo y/o recortarlo, son quienes no contribuyen a la caja común, expolian y se apropian indebidamente de 

recursos públicos en su beneficio privado. 
Sal a la calle, tengas la edad que tengas y defiende tu derecho auna pensión digna y suficiente para todas las personas. 

Sábado 17 de marzo a las 17h.en el Ayuntamiento de Bilbao. 

Desde CGT-LKN te invitamos a participar en esta convocatoria colectiva y sumarte a 

esta lucha que es y será también tuya. 


