
[Barcelona] Manifestación en defensa de 
las pensiones públicas: 20 de diciembre, 
18 h, desde Plaça Sant Jaume al 
Parlament de Catalunya 
Por Marea Pensionista  

¡Para que no te roben tu pensión, participa y lucha! 
En defensa de las pensiones públicas 
Manifestación: día 20 de diciembre desde Plaza Sant Jaume 18’00h al Parlament 
de Catalunya. 

 

MAREA PENSIONISTA DE CATALUNYA REIVINDICA UNOS PUNT OS 
BÁSICOS PARA SOLUCIONAR LA VIABILIDAD DEL SISTEMA P ÚBLICO 
DE PENSIONES: 

1) Que las pensiones se contemplen en los Presupuestos Generales del Estado como 
un gasto más, sin eliminar cuotas de trabajo, más bien recuperándolas y con las 
cotizaciones recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 

2) Reimplantar un modelo de revalorización automática de las pensiones en relación a 
un IPC real para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo empezando por 
recuperar el 1’9 perdido en 2012. 

3) Jubilación a los 65 años 

4) Derecho a los suministros básicos garantizados ( agua, gas, luz) 

5) Eliminación de todo tipo de co-o- repago sanitario 



6) Nos oponemos a la privatización de todos los servicios públicos y muy 
especialmente a  los que atienden a las personas mayores. 

7) Estamos por la defensa y mejora del actual modelo de pensiones públicas para 
avanzar hacia un modelo de pensión y salario mínimo por encima de los 1000€. 

8) Incorporar al Régimen General de la Seguridad Social a los/as empleados de 
Hogar con todos los derechos incluida la prestación por desempleo y la cobertura de 
lagunas de cotización. 

9) Retornar a la situación anterior al 2 de agosto de 2011 en el sistema de cobertura de 
lagunas de cotización durante el periodo de cálculo de las pensiones, pues esta 
modificación puede representar, en algunos caos, hasta el 38% menos de pensión. 

Información: Todos los lunes de 18’00 a 19’30 en C/Calabria, 66 TLF: 604 34 92 65 

WWW. Mareapensionista.org  //         

E-mail: mareapensionista@gmail.com 

Facebook: mareapensionista comunidad 

 


