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�� Las movilizaciones han forzado al Gobierno a reaccionar con 
algunos gestos, para CCOO muy insuficientes, en el PGE 2018.

�� Se trata de medidas parciales y limitadas en el tiempo, sin 
medida alguna complementaria que permita mejorar la re-
caudación fiscal y mantenga la sostenibilidad del sistema.

�� La revalorización de pensiones propuesta mantiene congela-
das un tercio de las mismas, y la subida del 3% solo afecta a 
las pensiones mínimas y no contibutivas.

�� Es necesario seguir movilizándose para cambiar las políticas 
del Gobierno.

#PensionesDignas
“Salimos a la calle para ejercer nuestro derecho de protesta ante las situaciones de injusticia social que 
hoy vivimos el colectivo de pensionistas, y reclamar políticas sociales eficaces y un sistema de pensiones 
seguro y justo; unas voces indignadas para impulsar una reactivación cívica, colectiva y compartida por 
unas pensiones dignas. Son una necesidad y un derecho.” (Manuel Martín - secretario general Federación Pensionistas CCOO Aragón)

Accede a la valoración de CCOO sobre las medidas adoptadas por el Gobierno

https://www.facebook.com/CCOO-Arag%C3%B3n-168023816784/
https://twitter.com/@CCOOAragon
https://www.youtube.com/user/comisionesobrerasar
http://aragon.ccoo.es/Inicio
http://www.ccoo.es/noticia:277641--La_movilizacion_social_obliga_al_Gobierno_a_%E2%80%98retocar%E2%80%99_las_pensiones_con_medidas_de_coyuntura_muy_insuficientes
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2017 2018

Importe medio del total de pensiones 975

De incapacidad permanente 1.010

De jubilación 1.120

De viudedad 676

De orfandad 397

A favor familiar 567

Importe medio pensiones contributivas.
Aragón 2017. euros/mes

5.235

10.991

Salario medio anual 2017

65 años o más

Pensiones contributivas: 300.719 (diciembre 2017)

Pensiones no contributivas: 7.355 (octubre 2017)

121.672 Hombres 158.661 Mujeres

Población 65 años o más en Aragón (1-1-2017)
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Pensiones contributivas/
Afiliados en alta a la Seguridad Social
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lAS PENSIONES EN ARAGÓN
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Personas de 65 años o más por debajo del umbral de pobreza
(60% de la renta mediana de Aragón)

(22,78% del total)

(24,28%)

(20,43%)

(22,17%)

2013 2014 2015 2016

abril...



Manuel Martín
Secretario General F. Pensionis-
tas CCOO Aragón

Los defensores de la reducción de 
las pensiones públicas esgrimen un 
argumentario torticero, ya que ob-
vian la precariedad y bajos salarios 
instalados en el país como conse-
cuencia de las sucesivas reformas 
laborales. Esconden que cerca de 
cinco millones de trabajadores y 
trabajadoras perciben salarios por 
debajo de los setecientos euros. 
No les oímos hablar de romper el 
techo existente en cotización de la 
seguridad social para los topados 
en sus cotizaciones, que son cerca 
de un millón, ni de la reducción de 
ingresos a la seguridad social en 
reducciones y bonificaciones a las 
empresas, con el pretexto de la me-
jora del empleo, ni de la economía 
sumergida ni el fraude fiscal que re-
ducen los ingresos del estado. 
 
No tiene sentido hablar de ahorro, 
de formalizar planes de pensiones 
cuando las carreras laborales se 
interrumpen con frecuencia y están 
más precarizadas que nunca, no es 
admisible el discurso del gobierno 
ni de la UE, de compensar esa caí-
da mediante pensiones privadas.

Muchas cosas deben cambiar con 
la movilización. CCOO ha convoca-
do dos huelgas generales así como 
centenares de movilizaciones en 
los últimos años en defensa de las 
pensiones. Creemos firmemente 
en la convergencia y en la unidad 
con todas las personas y entidades 
que comparten nuestra lucha. La 
división sólo favorece a los enemi-
gos de un sistema público de pen-
siones dignas. No cejaremos en el 
empeño.

Movilizaciones por #PensionesDignas17
marzo

sá
ba

do

Doce manifestaciones y concentraciones en todo Aragón, que reunieron a miles de personas el 
sábado 17 de marzo, lanzaron un mensaje claro y contundente al Gobierno: debe mantenerse 
un sistema público de pensiones digno ahora y en el futuro. En ellas se exigió la subida de las 
pensiones, como mínimo, al IPC, la derogación de la reforma unilateral de 2013 y la necesidad de 
negociar una reforma del sistema que garantice su viabilidad en el futuro.
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Fotografías:
1 y 4 Monzón (Huesca -

neofato.es)

2 Alcañiz

3, 7 y 9 Teruel

5 y 8 Zaragoza

6 Andorra
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Eliminación del 0,25%1

Aplicación del IPC, se-
gún el documento inicial 

de los Pactos de Toledo.

2

Derogración o anula-
ción del factor de sos-

tenibilidad (reforma 2013).

3

No a los créditos con 
cargo al INSS. Reclama-

mos ingresos con cargo a los 
Presupuestos Generales del 
Estado.

4

Equilibrio presupuesta-
rio para las pensiones.

5

Incremento en bases 
máximas de cotización.

6

Equiparación de bases 
medias de cotización 

Régimen de Autónomos y Ré-
gimen General.

8

Conversión de tarifas 
planas y reducciones 

de cuotas en bonificaciones 
soportadas desde el Presu-
puesto General del Estado.

10

Incremento de las ba-
ses mínimas como con-

secuencia del aumento pau-
latino del SMI.

7

Políticas de empleo que 
favorezcan la creación 

de puestos de trabajo y su 
consiguiente cotización.

11

Gastos de administra-
ción de la Seguridad 

Social a cargo del Estado.

9

Financiación con im-
puestos de las presta-

ciones por supervivencia (viu-
dedad, orfandas, a favor de 
familiares....).

12

Lucha contra la econo-
mía sumergida.

13

CCOO PROPONE: 

67482 millones de €

Carlos Bravo, responsable de protección social de CCOO, valora las movili-
zaciones por unas #PensionesDignas. Pulsa sobre la imagen para acceder 
al vídeo.

https://youtu.be/Sm55tJGlrqU



