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El pasado sábado 17, los Sindicatos de clase UGT y CC.OO., junto con las fuerzas politicas 
de izquierdas, convocamos la que fue una gran manifestacion de jubilados y pensionistas.  

Las manifestaciones, a la que acudimos decenas de miles de personas, entre las que nos 
encontramos a compañeros, algunos de ellos ya jubilados, partió de la Puerta del Sol, y bajo 
una torrencial lluvia la mayor parte del recorrido, llegamos hasta la Plaza del Museo Reina 
Sofia, que fue donde se cerró el acto, en el cual se exigió al Gobierno de España que preside 
Mariano Rajoy con el apoyo del PP y de su “delfín” Albert Rivera de Ciudadanos, la 
revalorización automática de las pensiones, teniendo como referencia el IPC. Es deleznable 
que el Gobierto de Rajoy, que tanto presume de crecimiento económico, ningunee el 
incremento que por “Ley” corresponde a nuestros mayores, y solo les suba un insultante 
0,25% anual, perdiendo con ello, año tras año, poder adquisitivo en sus magras pensiones. 
Sobre todo, lo más cruel es decir que no hay dinero para la revalorización según IPC, pero sí 
hay 67.000 millones para bancos y cajas, o 5.500 millones para las empresas constructoras 
de amiguetes por el rescate de autopistas inútiles, o destrozar la hucha de las pensiones donde 
Zapatero dejó casi 70.000 millones de euros que los del PP se han fundido. 

Como siempre hemos defendido, este asunto hay que tratarlo en UNIDAD, aunque haya 
algunos que su afan de protagonismo no les haga ver mas alla de sus narices.  

Desde UGT, volvemos a insistir, que esta lucha no es nueva como se observa en una de 
nuestras fotografias, que desde hace tiempo las Federaciones de UGT y CC.OO junto con las 
Ejecutivas del PSOE e IU, ya venimos movilizandonos por este mismo motivo. 

 
Salgamos a las calles y paremos a este Gobierno. 

 
Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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