MANIFIESTO DE UGT EN DEFENSA DEL PODER ADQUISITIVO DE
LAS PENSIONES Y CONTRA LOS RECORTES ACTUALES Y FUTUROS

¡UGT ESTÁ EN LUCHA POR UNAS PENSIONES DIGNAS!
Desde UJP-UGT consideramos que la revalorización del 0,25% de las pensiones que ha llevado a cabo el
Gobierno del Partido Popular para 2017, en contra de lo que le hemos pedido desde UGT, CCOO y la mayoría parlamentaria, condena a los pensionistas a perder dinero un año más y a más pobreza.
La Unión General de Trabajadores rechaza el aumento del 0,25% de las pensiones públicas (1,62 euros de
media al mes para la pensión más habitual que se sitúa en 650 euros) que aprobó el Consejo de Ministros
para el año 2017, el incremento mínimo fijado por la ley.
Para la UJP-UGT, esta subida es totalmente insuficiente, ya que supone una pérdida de poder adquisitivo de
un 1,25% como minimo para todos los pensionistas, pues el IPC se ha situado en enero en un 1,5%. Un recorte bastante evidente que va a aumentar los niveles de pobreza de este colectivo y reducir, más si cabe,
su Estado de Bienestar.
UJP-UGT lleva defendiendo durante meses la revalorización de las pensiones entre un 1,1% y un 1,6% conforme al IPC que estaba previsto para 2017 y establecer medidas para incrementar los ingresos de la Seguridad Social. En este sentido, UJP-UGT propone asegurar el poder adquisitivo de las pensiones incluyendo
también una cláusula de revisión a final de año para que no lleguemos a un sistema de pensiones mínimas.
UJP-UGT reclama además, la revisión inmediata de las fuentes de financiación, para que el sistema no solo
se financie a través de cotizaciones, sino también con impuestos que aseguren la financiacion de todas las
pensiones; Por ultimo UJP-UGT reclama, erradicar el déficit de la Seguridad Social acabando con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos de la Seguridad Social desde los PGE, y destopando las
bases de cotización.
Para UJP-UGT, un modelo público de pensiones eficaz y eficiente es incompatible con la reforma que el
Gobierno del PP aprobó en 2013, con un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad que llevan
implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo, por lo que exigimos su derogación y la puesta
en marcha de medidas que aumenten el poder adquisitivo de los pensionistas y garanticen la viabilidad del
sistema público.
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UGT DENUNCIA LA DECISIÓN EN EXCLUSIVA DEL GOBIERNO
Desde UJP-UGT denunciamos que es única y exclusivamente la decisión del Gobierno la que va a producir el
recorte de las pensiones, en contra de lo que le hemos pedido las organizaciones sindicales y la mayoría
parlamentaria, alegando para su negativa una desviación presupuestaria que no parece tenerse en cuenta,
cuando de rescatar autopistas se trata. Además es un mal comienzo para el tan necesario diálogo social en
materia de pensiones pues el Gobierno se ha negado incluso a tratar esta cuestión en el parlamento dando
solamente un NO por respuesta a nuestras peticiones.
Para UJP-UGT, el Gobierno falta a la verdad y ha jugado durante todo este tiempo con los pensionistas ya
que ha ocultado que su reforma de pensiones de 2013 contiene el mecanismo para que las pensiones pierdan poder adquisitivo de forma permanente. Por el contrario ha presumido de que los pensionistas ganaban poder adquisitivo en estos años atrás, ocultando que era porque la inflación bajaba.
La UJP-UGT considera que la voluntad de recorte del Ejecutivo queda clara, pues a la primera oportunidad,
el primer año en que la inflación vuelve a la normalidad y comienza a subir, los pensionistas pierden poder
adquisitivo, algo que ocurrirá también en 2017, ya que la subida futura del IPC ha sido anticipada por todos
los organismos nacionales e internacionales.
UGT está en contra del proyecto del Gobierno para el sistema público de pensiones, que consiste en un
sistema de pensiones cada vez más reducidas, y en el que los trabajadores cuando se jubilen sean cada vez
más pobres, sistema que además no se encarga de mantener el nivel de vida de los pensionistas.
En UJP-UGT pensamos que el Ejecutivo utiliza a los actuales pensionistas y su pérdida de poder adquisitivo
como conejillos de indias, para que los demás vean cómo se empobrecen y acudan necesariamente a los
fondos privados de pensiones.
UGT DENUNCIA QUE EL GOBIERNO DEJA DE LADO EL DIÁLOGO SOCIAL
La decisión del Ejecutivo de subir las pensiones un raquítico 0,25% supone además un mal comienzo del
diálogo social, ya que esta ha sido la primera cuestión a tratar en materia de pensiones y el Gobierno se ha
negado a tenerla en cuenta. El Gobierno no solo no ha dado explicación alguna sino que ha impedido cualquier tipo de discusión ya que no reconoce las necesidades de los pensionistas, obviando los problemas de
pobreza y de mala calidad de vida que acucian cada vez más a este colectivo.
Y ante todo esto, y ante la propuesta de UGT y CCOO y de la mayoría parlamentaria, el Ejecutivo simplemente ha dado un NO por respuesta, vetando esta iniciativa parlamentaria, algo que desde UJP-UGT consideramos intolerable y motivo de nuestro profundo rechazo y contra lo que, desde aquí queremos anunciar,
continuaremos en lucha.
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Por todo ello, para UJP-UGT está claro que los pensionistas sufriran desde el día 1 de enero, un recorte del
1,25% en sus pensiones por decisión del Gobierno y además por su negativa a mantener el poder adquisitivo de las pensiones tal y como le hemos pedido UGT y CCOO y una mayoría parlamentaria de 178 diputados. El Ejecutivo se ha negado a ello y ha bloqueado la Proposición de Ley que presentamos el 13 de Octubre en El Congreso, pero no porque suponga más gasto como alega, pues otros rescates privados no le
han supuesto el mismo problema. El Gobierno lo que quiere es que las pensiones sean cada vez más reducidas y que el gasto público en pensiones baje.
UGT NO VA A CEDER EN SU EMPEÑO DE QUE LOS PENSIONISTAS NO PIERDAN PODER ADQUISITIVO
UJP-UGT exigimos al Gobierno que rectifique y aumente las pensiones, al menos, en un 1,5%, de acuerdo
con la inflación, para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, e introduzca una cláusula de revisión que garantice el poder adquisitivo de las pensiones para todo 2017, en caso de desviación al alza de la
inflación real.
Y aunque el Gobierno ha demostrado que no quiere negociar, vamos a seguir proponiendo el diálogo y el
consenso para que se abra un auténtico debate sobre la suficiencia actual y futura de las pensiones en
nuestro país.
Por tanto vamos a seguir planteando estas cuestiones hasta el final, pero si el gobierno no reacciona y no acepta
el diálogo, volveremos a plantear a los grupos parlamentarios que nos apoyaron con nuestra proposición de ley
de revalorización de las pensiones para 2017, medidas para que las pensiones actuales y futuras garanticen el
poder adquisitivo y la calidad de vida, ahora en cuestión, para todos los pensionistas de este país.
En UJP-UGT consideramos que es necesario que en el marco del Pacto de Toledo se aborde esta cuestión, y
se acuerden medidas que incluyan la derogación del índice de revalorización y el factor de sostenibilidad,
mecanismos impuestos por el gobierno en su reforma del 2013, ambos responsables de los recortes en las
pensiones actuales y a futuras, hasta en un 50%, algo intolerable para UGT y que no vamos a consentir.
Y además pedimos, que consensue un acuerdo de financiación de las pensiones en el marco del Pacto de
Toledo, que restituya el equilibrio financiero de la Seguridad Social a través del establecimiento de financiación adicional a través de impuestos, directos, estables y específicos, que sirvan además para dotar con los
excedentes el fondo de reserva, agotado de manera irresponsable por el gobierno.
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