22 de Febrero P. Catalunya
10,30 HORAS.

¿POR QUÉ HAY QUE
MOVILIZARSE PARA
DEFENDER LAS
PENSIONES?

PORQUE las pensiones públicas son responsabilidad
del Estado, exigimos que los desfases entre ingresos y gastos
de la Seguridad Social se cubran desde los Presupuestos
Generales del Estado.
–PORQUE la reforma del gobierno socialista de 2011 alarga la
edad de jubilación
Exigimos mantener la edad de jubilación a los 65 años
y derogar la reforma de Zapatero, que supone uno de los
mayores recortes de gasto en pensiones de Europa.
–PORQUE la reforma del PP en 2013 de 0.25 nos precariza
Exigimos la recuperación del modelo de
revalorización automática de las pensiones en relación al IPC
real, asegurando así el mantenimiento de su poder
adquisitivo.
–PORQUE más de cuatro millones y medio de las pensiones
viven en la exclusión social
Por eso, pedimos que se equiparen las pensiones más
bajas al salario mínimo interprofesional, y que éste se
incremente a corto plazo hasta alcanzar la recomendación de
la Comisión Europea.
PLAZA CATALUNYA DE BARCELONA, DIA 22 FEBRERO-10,30
HORAS. QUEMA DE LAS CARTAS 0’25 Y ASAMBLEA.

–PORQUE la brecha de género en las pensiones empobrece a
las mujeres
Es imprescindible establecer fórmulas que rompan la
brecha existente entre las pensiones percibidas por
hombres y mujeres, aplicando complementos a su pensión.
–PORQUE el copago farmacéutico no nos puede poner en la
alternativa de comer o medicarnos.
Por ello, otra de nuestras reivindicaciones es la
eliminación de todo tipo de copago farmacéutico.
SOBRAN LAS RAZONES
El proyecto de ley presentado en el Congreso de los Diputados
por En Marea y VETADO por los partidos de la derecha
recalcitrante recoge la mayor parte de nuestras
reivindicaciones. Este país debe permitirse una ley de
Pensiones nueva que garantice todos nuestros derechos.

¡SI SE PUEDE!
¡Si queremos pensiones dignas mañana,
tenemos que defenderlas hoy!

¡Que no te roben la pensión! ¡¡Lucha!!

NO AL 0’25 DE SUBIDA EN
PENSIONES
Web: Mareapensionista.org
Facebook: mareapensionista comunidad
Email: mareapensionista@gmail.com

