
¡¡NO TE DEJES ENGAÑAR!!

 El Sistema Público de Pensiones siempre ha sido un pastel muy 
goloso para el mundo de la banca y de los fondos privados de pensiones, 
que presionan para conseguir lo que realmente quieren: privatizar las 
pensiones públicas con el fin de gestionar esa ingente cantidad de dinero en 
su totalidad. Por otra parte, Europa exige nuevos recortes y, después de los 
ya realizados en Sanidad y Educación, tienen a las pensiones en su punto 
de mira. 

En esta plataforma coincidimos con el 
diputado Sabino Cuadra cuando declara  que 
no hay que hablar de pensiones, sino de 
pensionistas. Las pensiones, se expresan 
con números, estadísticas, proyecciones. 
Los pensionistas, con nombres y apellidos. 
Por encima de todo somos personas con 
derechos, con dignidad y con familias.

¡¡REACCIONA!!

No debemos permitir que nos roben la pensión amparándose en una 
fórmula compleja con la excusa de garantizar su viabilidad. Al contrario, 
debemos exigir políticas económicas que garanticen el mantenimiento y la 
mejora del poder adquisitivo de los pensionistas. 

POR EL DERECHO A UNA PENSIÓN DIGNA

¡¡ORGANÍZATE Y LUCHA!!

PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS DE TENERIFE

https://www.facebook.com/PlataformaPorLaDefensaDeLasPensionesPublicas

http://plataformadefpenstf.blogspot.com.es
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