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DE LAS 

MAREA ROJA

ÚNETE A LA PENSION DIGNA
El Frente Cívico rechaza la reforma 
de las pensiones del PP, que afecta 
de un modo u otro a la inmensa 
mayoría de los ciudadanos y se 
suma a la resistencia social 
que es necesario levantar. 

Reclama una pensión mínima 
de 1000 euros mensuales 



Una pensión digna es un derecho humano:

Según  el artículo 50 de la Constitución, hoy negada por la reforma del articulo 135 sobre la 
preeminencia del pago de la deuda. 

Según los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El Frente Cívico rechaza la reforma de las pensiones del PP, que afecta de un modo u otro a la 
inmensa mayoría de los ciudadanos, y se suma a la resistencia social que  es necesario levantar. 

Reclama una pensión mínima de 1000 euros mensuales. 

Frente a los planes y mentira del gobierno: Exige la recuperación del poder adquisitivo de todas 
las pensiones en 2014 y años sucesivos. 

Denuncia el Presupuesto de 2014,  en el que, antes de aprobarse legalmente la reforma de las 
pensiones ya ha sido recogida. 

Este presupuesto prolongará y ahondará la crisis económica. Es mentira que permita cierta 
recuperación, algo que se propaga para confundir y paralizar la protesta.  Profundizará en las 
desigualdades sociales. Degradará  los servicios públicos esenciales.  El país descenderá otros 
cuantos escalones. 

Más angustia, más sufrimientos, más pobreza, más inseguridad es lo único que nos garantiza 
el gobierno del PP, contra el que los ciudadanos debemos rebelarnos. Súmate con nosotros al 
Frente cívico. Somos Mayoría.

Es fácil y demostrable que con otra política económica no hay problema para 
garantizar las pensiones

Existe un gran potencial de crecimiento de la renta si se combate el paro que afecta al 26% de 
la población activa. Si se impulsa la participación de la mujer en el trabajo y  se tiene en cuenta 
el aumento imparable de la productividad. 

Nuestro país dedica al gasto en pensiones en relación con el PIB menos de dos puntos que la 
media de la unión europea,  apenas un 10%,  cuando Italia y Francia gastan el 14%. 

La financiación de las pensiones puede mejorarse: 

Porque depende del número de cotizantes y del nivel  de los salarios:

 » Si se adecuan las cotizaciones a los salarios reales: hay que revisar los niveles mínimos y los 
topes máximos. 

 » Si se combate la economía sumergida. 

 » Si se impiden jubilaciones anticipadas injustificadas.

Las cotizaciones sociales no tienen que ser la única fuente de financiación: el conjunto de los 
ingresos públicos tiene que garantizar las pensiones. Hay que combatir el fraude fiscal. 

La Seguridad Social como una parte del Estado no puede entrar en quiebra aisladamente.

Rebatimos a la Comisión de expertos del Gobierno

En su informe se basa la nueva reforma de las pensiones del PP, apenas dos años después de la 
reforma que prolongó a los 67 años la edad de jubilación. 

No son expertos independientes sino vinculados la mayoría a entidades financieras y de 
seguros.

El informe busca potenciar los fondos privados de pensiones, fomentando el miedo y la 
incertidumbre. La inmensa mayoría los trabajadores no pueden financiárselos y son muy  
inseguros y peligrosos. 

Es falso que las pensiones del futuro no estén aseguradas por el aumento de la esperanza de 
vida, por lo demás, hasta 10 años distinta según la capa social a la que se pertenezca. 

Los “expertos” se han equivocado sistemáticamente en sus previsiones: se refieren siempre 
a la relación trabajadores activos/pensionistas, cuando lo fundamental es cuanto se puede 
producir y dedicar a pensiones.

La  reforma es inútil para salir de la crisis económica y es un nuevo  paso en el desmantelamiento 
del estado del bienestar. 
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