3 Pensiones:
¿MÁS VUELTAS DE TUERCA?

N

uestros gobiernos de turno, sean de PSOE o del
PP, generalmente no atienden otros problemas que los
inmediatos. En cambio hay que ver como se preocupan
por el futuro de nuestra pirámide de población a 40 años
y su posible impacto sobre nuestras pensiones. Y eso que
tenemos acumulado un Fondo de Reserva de más de 67.000
millones de euros que nos asegura el cobro durante mucho
tiempo. Bastante más de lo que dicen durará la crisis.
¿A quien le están haciendo el juego? A esa banca tan
enriquecida cuya codicia insaciable lleva tantos años tras
ese gran mordisco de las pensiones privadas: ¡destruyamos lo público y aquí estamos! Para salvar a los que se la
puedan pagar, y los demás que se apañen. Mientras tanto
la necesaria Reforma Fiscal, para que los que más tienen
más paguen, que siga esperando.
Ante tantas patrañas, Izquierda Unida denuncia tanta tentativa de robo porque nuestros derechos como ya
hemos dicho están más que garantizados. Al igual que por
ley está previsto, para las pensiones no contributivas, que
sea el Presupuesto del Estado quien las vaya dotando lo

mismo en su momento debería hacerse con las pensiones
contributivas, suponiendo que el Fondo de Reserva fuese
algún día insuficiente.
Nos hablan de economía sostenible. Lo que es insostenible es su falta de medidas contra la crisis y el paro.
Como siempre, quieren llevarnos a ese huerto donde nos
esperan muchas más vueltas de tuerca. Paremos esto y
exijamos una Ley Orgánica de Pensiones que recoja todas
las ventajas del Pacto de Toledo y que termine de una vez
con tantas manipulaciones.
Las pensiones contributivas merecen, con cargo al Presupuesto del Estado la misma protección que la Sanidad,
la Educación y el Medio Ambiente. Incluso más que otros
gastos como Defensa o Fomento y ciertos dispendios.
Desde Izquierda Unida, con nuestros programas y
reivindicaciones, está claro que nos comprometemos más
que ninguna otra fuerza política en la defensa de todas las
pensiones.
Vicente GONZÁLEZ VICENTE
Coordinador del Área de Mayores de Izquierda Unida
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