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El Gobierno de M. Rajoy nos ha dado miles de motivos y una vez más su
Ministra de Trabajo ha enviado una carta a los y las pensionistas,
comunicándonos un aumento del 0,25% en nuestras pensiones. Cuando el
IPC, ha subido el 1,30%, la Ministra Fátima Bañez, insulta nuestra
inteligencia, diciéndonos que con ésa subida se garantiza uno de los
objetivos de “su gobierno” que es la defensa del sistema Público de
Pensiones, cuando sus intereses siempre ha ido por la defensa del negocio
de la banco y sus compañías aseguradora, indicando la importancia de
suscribir un plan de pensiones privada.
No podemos tener la esperanza que echando a M. Rajoy las condiciones de
vida de la clase obrera, estudiantes y pensionistas, vayan a mejorar. Y no
podemos tener expectación, porque todas las conquistas conseguidas en
las calles, plazas, centros de estudios y de trabajos, las hemos perdido en
las INSTITUCIONES. Este gobierno trabaja a las órdenes del poder
dominante, no son los que mandan, y el poder abusivo ha dado
instrucciones de acabar con lo PÚBLICO y en estos momentos están
haciendo un ataque feroz contra el SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.
Por muchos motivos les pedimos a ésa organización sindical el apoyo
activo, llamando a los afiliados y en especial a los Delegados de Personal,
que nos acompañe este día de lucha, que es una lucha de todos y todas,
porque estamos movilizándonos por las pensiones de hoy y de mañana.
El próximo día 22 de Febrero, los y las pensionistas, trabajadores y
estudiantes, estamos llamados a participar en las concentraciones que en
más de 60 ciudades de todo el Estado Español, en defensa del SISTEMA
PÚBLICO DE PENSIONES. Aquí en Gran Canaria, será ese mismo día 22 de
Febrero a las 11,00 horas, en las puertas de la Seguridad Social, c/ Pérez
del Toro, 89 en Las Palmas de Gran Canaria.

Nos hace falta tu ayuda. No solo nos jugamos el mantenimiento de poder
adquisitivo de los actuales pensionistas, sino nos jugamos y nos jugamos
las futuras pensiones.

