FEDERACION DE ASOCIACIONES VECINALES «AL-ZAHARA»
• Medalla de Oro de la Ciudad •

Servicio de Información, Comunicación y Difusión
Organiza: Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de
Pensiones
Asunto: Concentración
Lugar: C/ Capitulares frente al Ayuntamiento
Fecha: 16 de abril.
Nota: Se adjunta más información en pdf.

CONVOCATORIA CONCENTRACIÓN LUNES 16 ABRIL
CAPITULARES 11 h. FRENTE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA.-

C/

Convocamos a la ciudadanía a la concentración para continuar en
la Lucha por Pensiones Públicas Dignas, las de Hoy y las de
Mañana:
Seguimos luchando por nuestras reivindicaciones básicas de subida de
pensiones según el IPC, rechazo total de la miserable subida del 0,25%,
rechazo del Factor de Sostenibilidad cuya entrada en vigor el 1 de Enero de
2.019 supone una nueva pérdida en nuestras pensiones, recoger las
pensiones como un Derecho Constitucional, restablecimiento de la
jubilación ordinaria a los 65 años, pensión mínima de 1.084 euros, rechazo
al copago farmacéutico, desaparición de la brecha de género, etc. etc….
Además vamos a denunciar la muy probable presentación en la Comisión
Europea el próximo mes de Julio del Producto Europeo de Pensiones
Individuales, en forma de Reglamento, lo cual implica el obligado
cumplimiento para los Estados miembros, entre ellos España. Este
Producto implicaría un aumento de la desgravación fiscal y una promoción
por parte de los Estados de los Planes de Pensiones individuales, lo que
choca frontalmente con el mantenimiento del Sistema Público de
Pensiones.
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La Unión Europea se destapa, una vez más, como una entidad intranacional
de promoción de mercados de capitales y no una Europa Social y de
ciudadanía. Apuesta, claramente, por un empobrecimiento del Sistema
Público de Pensiones en favor de los Planes Privados, que favorecerán a la
población de mayor poder adquisitivo.
Indicar que se trata de planes de pensiones privados que saldrán
en la comisión Europea como Reglamento, es decir, de efectos
inmediatos en todos los estados miembros el mismo día que se
apruebe. Será gestionado por bancos, aseguradoras y fondos de
inversión, con grandes bonificaciones y con el mismo riesgo que
los demás fondos de pensiones privados que ya conocemos.
Esperan recaudar más de 700.000 millones de Euros entre el 2019 y
2030, y que para nosotros es un claro desvío de posibles ingresos
del Sistema de Seguridad Social Pública a la privada y a los
bancos.
Por ello vamos a presentar en todos los Ayuntamientos una moción para
que estos rechacen esta medida europea que coincide y refuerza la posición
contraria a las pensiones públicas del Gobierno del Partido Popular.
Agradecidos de antemano por vuestro interés y participación. Te
pedimos que difundas esta información.
(Adjuntamos un artículo para profundizar críticamente en este Producto Europeo)

Organiza y convoca:
Plataforma Ciudadana de Córdoba en Defensa Sistema Público de
Pensiones.E-mail:plataformapensionescordoba@gmail.com.https://www.facebook.com/CorDefensaPensiones
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Para más información ponerse en contacto con el Servicio de Información,
Comunicación y Difusión de la Federación.
Fecha: 10/04/2018
José Luis Blanco Lora
Responsable del Servicio
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