SINDICATOS TRABAJANDO
SU LOGRO MÁS SIGNIFICATIVO ENTRE 2014 – 2018

Las pensiones se revalorizarán con la inflación

Uno de los problemas más importantes en la reciente política española es, sin lugar a dudas, la
protesta de los pensionistas.
Hace un año, el movimiento pensionista comenzó a posicionarse a través de los dos grandes
sindicatos presentes en España. Su primera acción consistió en una campaña dirigida
principalmente a trabajadores y ciudadanos en general para aumentar la concienciación sobre la
situación real de las pensiones en España.
Por qué esta campaña ha sido un éxito? Los pensionistas construyeron un mensaje muy potente:
el futuro del sistema de pensiones no es solo cuestión de los pensionistas sino que concierne a
toda la sociedad en global.
Es por esto que esta campaña comenzó como uno de los temas más interesantes para la opinión

pública española.
-Finalmente el siguiente paso
fue la protesta en la calle:”Toma la calle”.
Por primera vez en nuestra historia la protesta de los pensionistas fue marchando desde todas las
carreteras de España con dirección a Madrid.
-El gobierno del PP tuvo que cambiar la ley de presupuestos del estado para ceder a las demandas
que planteaban los pensionistas en su protesta.
Esto ha sido un acontecimiento histórico en España.

La campaña estaba basada en una serie de conferencias realizadas al mismo tiempo por todo el
territorio nacional. En esas conferencias se explicaba cómo era actualmente muy necesario el
encontrar soluciones para la sostenibilidad económica del sistema de pensiones. El presupuesto
que se asigna a las pensiones es muy importante para el futuro de los ciudadanos. Además la
campaña tuvo un gran desarrollo en medios y contó con una gran cobertura de prensa con
esloganes como:
-El futuro de las pensiones es el futuro del país
-El problema de las pensiones es una cuestión de todos
-La lucha de los pensionistas es la lucha de la sociedad
-La lucha de los pensionistas concierne a los jóvenes también.
-Como resultado del proceso de concienciación, la ciudadanía está más preocupada sobre el
momento crítico que, en materia de pensiones, estamos viviendo.

“ la lucha por la pensión es la lucha por el salario en la vejez. Hay que garantizar
pensiones dignas a todos los trabajadores”

