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Miles de jubilados reclaman en toda 
España “unas pensiones dignas”
LOS PENSIONISTAS RECHAZAN LA SUBIDA DEL 0,25% DE SUS PRESTACIONES/ Los jubilados se concentran delante 
del Congreso de los Diputados, en un día de pleno, para arremeter contra el Gobierno y la clase política. 

M.Valverde. Madrid 
Las organizaciones de pen-
sionistas, con la colaboración 
de los sindicatos CCOO y 
UGT, hicieron ayer una de-
mostración de fuerza en toda 
España con la celebración de 
varias concentraciones en 
Madrid, Barcelona, Bilbao o 
Valencia, entre otras capita-
les, para reivindicar “unas 
pensiones dignas”ante el Go-
bierno y los partidos políticos. 
Los pensionistas protestan 
porque llevan cinco años con 
una subida anual del 0,25%. 
Es el incremento que puso en 
marcha el Índice de Revalori-
zación de las Pensiones (IRP) 
en 2014. Según la citada nor-
ma, tan pequeño incremento, 
–“una subida de mierda”, se-
gún los manifestantes– se de-
be a la situación de déficit per-
manente de la Seguridad So-
cial, como consecuencia de la 
depresión económica de la 
que ha salido España.  

En este contexto, la con-
centración más numerosa fue 
la de Madrid. Rompió todos 
los cálculos del dispositivo de 
seguridad que rodeaba el 
Congreso de los Diputados. 
Hasta el punto de que la pre-
sión de los manifestantes obli-
gó a retrasar el cerco que ha-
bían montado las fuerzas de 
los agentes antidisturbios de 
la Policía Nacional. Los pen-
sionistas consiguieron cortar 
la Carrera de San Jerónimo, 
que atraviesa varias vías cen-
trales del Madrid más clásico, 

desde la Puerta del Sol hasta 
la Plaza Neptuno.  

Duros ataques al Gobierno  
La Policía prefirió hacer re-
troceder a los numerosos 
agentes desplegados y limi-
tarse a asegurar el margen 
más cercano al Congreso de 
los Diputados, ante lo que fue 
una gran y pacífica concen-
tración de jubilados. No obs-
tante, en una mañana soleada, 
los manifestantes utilizaron 
su derechos a la libertad de 

expresión para arremeter du-
ramente contra el Gobierno y 
la clase política en general. 
“Ladrones, cabrones”, grita-
ban señalando al Congreso de 
los Diputados, al que denomi-
naron “La cueva de Alí Babá  y 
los cuarenta ladrones”. “Ma-
nos arriba, esto es un atraco”, 
y retando al Gobierno, pro-
metieron hacer un ajuste de  
cuentas en las elecciones: 
“Nos tenemos que acordar 
[de la escasa subida de las 
pensiones] a la hora de votar”.   

En este tono, otro grito muy 
coreado fue: “Gobierno, dimi-
sión”.  Como una demostra-
ción más del enfado de los 
pensionistas con el Ejecutivo, 
en Valencia, frente al Ayunta-
miento, los manifestantes 
quemaron un montón de las 
cartas enviadas por el Gobier-
no a los pensionistas para  in-
formarles de la subida del 0,25 
% de las pensiones en 2018. 

A pesar de ser del PSOE, 
tampoco tuvo mucha suerte 
Rafael Simancas, portavoz de 

política social de los socialis-
tas. Algunos manifestantes 
también le abuchearon, a lo 
que él contestó que “el PSOE 
es el partido de los pensionis-
tas”. Es más, por momentos, el 
PP, los socialistas y Ciudada-
nos se llevaron duras invecti-
vas de los concentrados. Más 
suerte tuvieron los diputados 
de Podemos, IU, En Comú 
Podem y En Marea, a los que 
los pensionistas saludaron.  
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Miles de pensionistas cercaron ayer el Congreso de los Diputados, en Madrid. 
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El Congreso 
reclama la 
igualdad 
retributiva de 
ambos sexos 
Expansión. Madrid 
El Pleno del Congreso de los 
Diputados dio ayer luz verde, 
con el voto a favor de todos los 
grupos de la oposición y la 
abstención del PP, a la propo-
sición de Ley de Igualdad Re-
tributiva de Unidos Podemos. 
La propuesta quiere terminar 
con la brecha salarial existen-
te entre el hombre y mujer a 
través de medidas como la 
publicación de los sueldos 
medios, por parte de las em-
presas, para detectar posibles 
discriminaciones hacia la mu-
jer en este ámbito.  

El texto recoge que las nó-
minas de los empleados inclu-
yan información del prome-
dio del salario distribuido por 
género. “La información de la 
brecha salarial de la empresa, 
en la nómina”, explicó la por-
tavoz de Unidos Podemos en 
la Cámara Baja, Irene Monte-
ro, durante el debate de esta 
iniciativa, este martes. Ade-
más, la propuesta exige que el 
convenio colectivo contenga 
de forma obligatoria los crite-
rios específicos que justifi-
quen una determinada retri-
bución o complemento. Se-
gún Montero, se presupondrá 
discriminación cuando la bre-
cha sea mayor al 20%. Del 
mismo modo, se propone la 
creación de una unidad espe-
cial para garantizar el cumpli-
miento de la norma que será 
competente para inspeccio-
nar y sancionar a las empre-
sas, entre otras medidas. 

Un acuerdo próximo 
La ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez, 
dijo que el Gobierno compar-
te alguna de esas ideas, que es-
tán ya en la mesa del Diálogo 
Social desde hace cuatro me-
ses”, dijo Báñez. No obstante 
añadió que “confía en que 
pueda haber pronto un acuer-
do” entre patronal y sindica-
tos “sobre el tema de la igual-
dad salarial y, a partir de ahí, 
vendremos con propuestas 
constructivas a esta Cámara”.  
Báñez apuntó “lo que tene-
mos que hacer es darles ins-
trumentos en la negociación 
colectiva a los empresarios y 
los sindicatos para que tengan 
más instrumentos y mecanis-
mos para vigilar esa igualdad 
retributiva que la ley ya prote-
ge”. El Congreso apoyó por 
unanimidad una proposición 
no de ley de Ciudadanos por 
la que se pide al Gobierno 
considerar el servicio social 
femenino como periodo coti-
zado. 

Báñez espera  
un pacto político 
en primavera

LA BATALLA POLÍTICA DE LAS PENSIONES

La ministra de Empleo y 
Seguridad Social, Fátima 
Báñez, dijo ayer que espera 
que en primavera haya un 
acuerdo en la Comisión del 
Pacto de Toledo, donde los 
partidos políticos discuten 
propuestas para afianzar el 
sistema de pensiones. “Hay 
que dejarles trabajar”, dijo 
Báñez, en declaraciones a   
Antena 3. La ministra recalcó 
que en los últimos cuatro 
años, las pensiones apenas 
han perdido un décima de 
poder adquisitivo frente a la 
inflación.

200.000 firmas 
piden informar  
a los pensionistas

La petición ‘Transparencia ya 
con nuestras pensiones. 
¡Basta de ocultarnos 
información!’ publicada en la 
plataforma de Internet 
‘Change.org’ ha conseguido 
más de 200.000 firmas para 
pedir a la ministra de Empleo 
y Seguridad Social, Fátima 
Báñez, que envíe la carta 
informativa sobre pensiones 
a la que se comprometió en 
el año 2014.  Con ella, los 
trabajadores mayores de 50 
años deberían saber qué 
pensión aproximada 
tendrían en el futuro.

Pablo Iglesias: “El 
Gobierno es sordo 
y negligente”

El secretario general de 
Podemos, Pablo Iglesias, 
prometió ayer a los 
pensionistas que su partido 
“se va a dejar la piel” y va a 
luchar contra “un Gobierno 
sordo y negligente” con el 
objetivo de “lograr unas 
pensiones dignas para todas 
y para todos”. “Sois un 
ejemplo”, dijo en su cuenta 
en la red social ‘Twitter’.  
Iglesias dio las gracias a los 
pensionistas “por levantar 
este país con vuestro trabajo 
y defender los derechos que 
nos quieren robar”. 

CCOO y UGT  
estudian recurrir 
ante los tribunales

Precisamente, a propósito  
de lo que dijo ayer Sánchez,  
los sindicatos CCOO y UGT 
anunciaron ayer que están 
estudiando distintas 
medidas jurídicas contra la 
reforma de las pensiones de 
2013,  que desvincula la 
subida de estas prestaciones 
a los precios y la condiciona 
a las posibilidades de 
financiación del sistema.  
Los sindicatos sostienen que 
la  reforma “rompe la 
contributividad del sistema 
de pensiones”, por la escasa 
subida de las mismas.

Sánchez pide a 
Rajoy “pensiones 
dignas ya” 

El secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, 
reclamó, ayer, al Gobierno, en 
su cuenta social de ‘Twitter’,  
“que garantice ya unas 
pensiones dignas”. En esta 
línea, acusó “a la mayoría 
conservadora y 
neocentralizadora”  
del  Partido Popular y de  
Ciudadanos, de “proponer 
sólo recortes y desigualdad”. 
Sánchez recordó que ambos 
partidos han rechazado que 
las pensiones suban este año 
un 1,2%, frente al 0,25% 
decidido por el Gobierno.


