RESOLUCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA DE RIVAS
DE APOYO A LAS MOVILIZACIONES DE PENSIONISTAS

Ayer, 15 de octubre, llegaron a Madrid las dos columnas, salidas de Rota y Bilbao hace tres
semanas, en defensa de las pensiones públicas. Miles de personas se han manifestado hoy
frente al Congreso de los Diputados para exigir una respuesta que garantice una vida digna
para nuestras pensionistas, presentes y futuras.
Desde IU Rivas apoyamos estas movilizaciones porque entendemos prioritario para el
bienestar del conjunto de la población que las pensiones no dependan de juegos neoliberales y
encuestas electorales, a través de la garantía del sistema público de pensiones. No se pueden
disfrazar bajadas de las cuantías a través de las escuálidas subidas propuestas.
Hay dos elementos indispensables de garantizar las pensiones públicas. En primer lugar,
entendiendo que a los y las pensionistas no se les está regalando nada, que se trata de
derechos adquiridos a lo largo de la vida y, en segundo lugar, poniendo en marcha las medidas
necesarias para mejorar el empleo actual y las cotizaciones de él derivadas dado que sufragan
las pensiones, mientras no se contemple incluirlas en los Presupuestos Generales del Estado.
Esta mejora pasa indudablemente por la derogación de las reformas laborales del PP y del
PSOE. Negar estos dos elementos no es sino un intento de “invitar” a la gente a contratar
planes privados de pensiones, para que la banca también pueda obtener lucro de este sector
social, como ya hacen de la sanidad. Por esto es imprescindible derogar la reforma de
pensiones que el PSOE llevó a cabo recortando nuestros derechos a unas pensiones dignas
mientras nos arroja en manos de la privada.
Por último, queremos agradecer a la Plataforma de Rivas en defensa de las Pensiones por su
trabajo movilizador y de concienciación.

Rivas Vaciamadrid, 16 de octubre de 2019

