El MPEH saludamos la movilización en Madrid del día 16 de
Octubre convocada por COESPE y una representaciónnuestra
participará en la misma.
La defensa del sistema público de pensiones y pensiones
públicas dignas justas y suficientes son reivindicaciones
básicas que compartimos así como garantizar la financiación
del sistema público de pensiones.
Esta garantía ha sido cercenada, por las reformas laborales de la precariedad, los bajos
salarios y también por la utilización de los fondos de las pensiones para gastos de otras
políticas de los diferentes gobiernos; gastos que deben ser auditados tal como se
demanda en la movilización y fondos que deben ser devueltos para garantizar para
nuestra generación y las venideras el SPP.
El día 16 estaremos presentes en la movilización y estamos trabajando ya para que la
movilización compartida por las organizaciones y movimientos de pensionistas de
todos los Pueblos del Estado del día 13 de Noviembre sea masiva y consigamos parar
la reforma en curso de 2021, revertir los recortes de las reformas de 2011 y 2013 y
alcanzar una pensión mínima de 1080 euros como parte de las reivindicaciones por las
que seguimos en la calle desde hace casi cuatro años.
Saludamos a todas las personas que participen en la movilización y en la lucha nos
encontraremos.

MPEHk Madrilen urriaren 16an COESPEk deitutako
mobilizazioa agurtzen dugu eta gure ordezkaritza batek
bertan parte hartuko du.
Pentsio eta pentsio publiko duinen bidezko eta nahikoen
sistema publikoa defendatzea partekatzen ditugun oinarrizko
aldarrikapenak dira, bai eta pentsioen sistema publikoaren
finantzaketa bermatzea ere.
Berme hori murriztu egin dute prekarietatearen lan-erreformek, soldata txikiek eta
pentsio-funtsak gobernuen beste politika batzuen gastuetarako erabiltzeak; gastu
horiek ikuskatu egin behar dira, mobilizazioan eskatzen den bezala, eta itzuli egin
behar dira, PPS gure belaunaldiarentzat eta datozenentzako bermatzeko.
Hilaren 16an mobilizazioan izango gara, eta lanean ari gara azaroaren 13an Estatuko
herri guztietako pentsiodunen erakunde eta mugimenduek partekatutako mobilizazioa
masiboa izan dadin eta 2021ean erreforma gelditzea lor dezagun, 2011ko eta 2013ko
erreformen murrizketak iraultzea eta 1080 euroko gutxieneko pentsioa lortzea, duela ia
lau urtetik kalean jarraitzen dugun aldarrikapenen barruan.
Mobilizazioan eta borrokan parte hartzen duten pertsona guztiak agurtzen ditugu.
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