Círculo PODEMOS. Carmona (Sevilla)
Mas del 50% de los pensionistas cobran por
debajo de 645 euros al mes
Las luchas reinvindicativas de los 60 y 70, consiguieron conquistas sociales, que mas tarde han sido siendo recortadas, hasta
extremos casi impensables. En el caso de las pensiones esto ha sido
evidente y sin el aumento de las mismas con respeto al IPC, la merma del poder adquisitivo a sido claro.
Los pensionistas, en los últimos años han cargado con el peso
económico de las capas sociales mas pobres; Todo el mundo sabe
cuantos hogares se mantienen con las pensiones de las abuelas y
abuelos, que frenan una debacle económica, manteniendo a los
menbros de la familia y sus casas incluidas.
LAS SITUACION DE LAS PENSIONES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
• Disminución del poder adquisitivo
• Expolio de la hucha de las pensiones (+ 37.000 millones)
• Intentos evidentes de planes privados (la privatización de las
pensiones)
• Que las pensiones de viudedad y orfandad salgan de la SEGURIDAD SOCIAL, para llevarlos a los presupuesto generales del
estado.
¿QUE QUEREMOS CONSEGUIR?
Lograr el poder adquisitivo perdido.
Incrementar anualmente las pensiones temiendo en cuenta el
IPC.
• Aumentar la cuantía de los salarios, para que las bases de cotizacion aumenten , para que no tengan que extraer el dinero
de las huchas de las pensiones.
•
•

PENSIONES PUBLICAS 100%
•

CONSTRUIR UN SISTEMA, combinado entre contributivo y también financiado vía PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.
SOBRE LAS PENSIONES.- Fernando García Guisado
SÍ SE PUEDE
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Incrementar la imposición fiscal a las grandes empresas y liberar no asfixiando a las pymes y autónomos.
• Contabilizar los últimos 10 años cotizado para el cobro de la
pension (completa).
• Disminuir los años de cotización para obtener una pensión al
100% a los 25 años laborales (como tiempo atrás) (no a los 37
años).
• Tope máximo de jubilación a los 65 años (no a los 70 años
como piden Felipe González y otras fuerzas conservadoras)
•

POR TANTO ES UNA TAREA PRIMORDIAL ESTA PROPUESTA Y
«PODEMOS», CONSECUENTEMENTE SE DEBE IMPLICAR TOTALMENTE EN LA MISMA.

SOBRE LAS PENSIONES.- Fernando García Guisado
SÍ SE PUEDE

