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Tras el importante respaldo que están teniendo las 

movilizaciones realizadas en defensa de las pensiones 

públicas desde UGT conjuntamente con CCOO y con la 

participación de todo tipo de organizaciones sociales de 

pensionistas, jóvenes, desempleados, etc., se ha 

convocado una nueva jornada de movilizaciones y 

manifestaciones  que se realizarán el próximo domingo, 

15 de abril por toda España. 

Nuestras actuaciones por el mantenimiento en España del sistema público de pensiones, por 

volver al sistema de su revalorización en base al IPC y por la eliminación del factor de 

sostenibilidad (elemento este último que si no se suspende va a suponer una reducción de todas las 

nuevas pensiones que se generen a partir del 1 de enero del 2019), están teniendo un importante eco 

en la sociedad,  

Este es un problema que nos tiene que preocupar a todos, a los actuales pensionistas porque ya 

están sufriendo directamente la pérdida de poder adquisitivo de sus retribuciones, y a los 

trabajadores de más edad, actualmente en activo o prejubilados, que van a notar además, como a 

partir del 1 de enero, las pensiones que les puedan corresponder van a ser inicialmente reducidas. 

Sin olvidar a los jóvenes para los que el panorama es aún más negativo, ver como paulatinamente 

dejan caer el sistema público de pensiones, sin alternativa para ellos. 

La situación existente en BBVA es un  buen ejemplo para ellos, con un sistema de Plan de Pensiones 

de Empleo, cuyas aportaciones están congeladas desde hace muchísimos años en la miserable 

cantidad de 541 € anuales, por más que luchamos desde UGT y el resto de sindicatos por romper esta 

situación, que la empresa defiende tenazmente. 

Aportaciones a sistemas de pensiones, que por cierto el banco no tiene ningún inconveniente en ir 

incrementando para su Presidente, Consejo de Administración y muy altos Directivos. 

Por todo ello el 15 de abril es una ocasión más para que “todos” luchemos en defensa de 

nuestro futuro, participando en las manifestaciones y actos que al respecto se van a realizar a lo 

largo de toda España. 

 

 

  

 

 

 

 

TE LLAMAMOS A PARTICIPAR EN DEFENSA DE LAS 
PENSIONES PÚBLICAS, ACTUALES Y FUTURAS 


