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EL PAGO DE LA DEUDA, ES EL FINAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. 

SE OLVIDARON DE LAS PENSIONES Y LOS SERVICIOS PUBLICOS, PERO  NO 
DEL PAGO DE LA DEUDA. 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN. 

Zaragoza, Marzo 2019. 



VOTEMOS EN LA CALLE POR  
NUESTRA TABLA REIVINDICATIVA. 

 

La lucha que venimos llevando los pensionista ha puesto sobre la me-
sa la dramática situación en la que viven muchas familias. Familias 
enteras están sostenidas por padres y abuelos, por pensiones que en 
la mayoría no sobrepasan los 800 euros. 

 

La crisis de este sistema ha sido aprovechada para que los ricos bus-
quen cualquier forma que les genere beneficios y como el ladrillo se 
les cayó, han puesto sus ojos en el control de los servicios públicos: 
Pensiones, Sanidad, Educación etc. 

 

Pero para eso necesitan leyes que les permitan gestionar el dinero pú-
blico y tener hipotecadas las economías de los pueblos europeos. 

La campaña en los medios de comunicación e instituciones políticas, 
de que no hay dinero público para tanto pensionista es criminal y ca-
rente de todo fundamento. 

  

¿Pero porque no hay dinero para las pensiones? Y si lo hay para Arma-
mentos, Policía y Guardia Civil, la Clase Política, la Monarquía, la Igle-
sia, etc., etc. 

    

¿Cómo se ha generado esta deuda Pública? 

 

La causa fundamental es la transferencia de fondos públicos, más de 
200.000 millones de euros, puestos a disposición de la Banca Privada 
con el pretexto de evitar su quiebra, por los gobiernos del PSOE y PP. 

También han contribuido a generar esta deuda las subvenciones a 
empresas inmobiliarias, del automóvil, el enorme gasto en obras pú-
blicas innecesarias, aeropuertos, autopistas,  AVES, los descomunales 
gastos en armamentos (40.000 millones de Euros), las privatizaciones 
de los Servicios Públicos, etc., etc. 

 

La Deuda acumulada se ha disparado desde 2007. Entonces el 36% del 
PIB y ahora es más del 100%.Y sigue aumentando generando una car-
ga insostenible e impagable. 
El pago de esta deuda mayoritariamente privada necesita leyes que 
legalicen el robo del dinero público  y se traspase a los bolsillos priva-
dos. 
 
La reforma del Art. 135 de la Constitución Española dice literalmente: 
Prioridad absoluta del pago de la deuda por encima del cualquier ser-
vicio público, Sanidad, Pensiones, Educación. 
 
El gasto en pensiones esta intervenido y obligado a recortes. Como 
gasto de la Seguridad Social y como gasto del Estado. Y dado que lo 
previsible  es la intensificación de la caída de ingresos de la S.S., lo 
que harán es imponer aun más drásticos recortes en las Pensiones. 
Todo ello para conseguir lo más rápidamente posible el objetivo ma-
yor que persiguen; Que los fondos privados de Pensiones se hagan 
con las pensiones públicas, más de 140.000 millones de euros. 
 
Hemos entrado en un periodo electoral que esperamos para el bien de 
todos que termine para finales de Mayo en donde todas las opciones 
electorales hacen guiños con mayor o menor acierto a alguna de las 
reivindicaciones de los Pensionistas, pero ninguna de ellas entre de 
lleno en comprometerse con la plataforma reivindicativa de la Coordi-
nadora estatal del sistema público de Pensiones. Esa plataforma que 
hemos defendido semana tras semana en movilizaciones, concentra-
ciones y manifestaciones a lo largo de todo el territorio español y ya 
desde hace más de un año. 
 
Y paralelamente constatamos que a ninguna de las opciones electora-
les ni se les ocurre cuestionar  el pago de la deuda pública, si esa que 
algunos tímidamente la llaman ilegitima pero que hay que pagar a la 
UE. ¡Que también en mayo hay elecciones a las europeas y nos quede-
mos fuera!. 
 
Y ante esta situación y conscientes de que la lucha y las movilizacio-
nes es la única salida para que cambien, aunque sea mínimamente, 
las condiciones de vida de los trabajadores y pensionistas, es por lo 
que volveremos a llenar las calles durante todo el proceso electoral y 
mucho nos tememos que después porque ninguno de los Partidos van 
a recoger la tabla reivindicativa de la Coordinadora Estatal por el siste-
ma público de pensiones. Y recordándola para “aviso de navegantes”:  


