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Convocadas manifestaciones y concentraciones en multitud de ciudades 

PARTICIPA EN LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD 
- en defensa del sistema público de pensiones, 

los servicios públicos, y mucho más… - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
El próximo 25 de febrero en multitud de ciudades de todo el Estado, y el 28 de febrero en Andalucía, las 
Marchas de la Dignidad, de las que formamos parte, han convocado manifestaciones y concentraciones en 
defensa del Sistema Público de Pensiones, los servicios públicos y mucho más (derogación de las Reformas 
Laborales, contra la criminalización de la protesta social, por la recuperación de los derechos sociales y 
laborales, etc.). 
 
SF-Intersindical participaremos, junto a multitud de organizaciones y colectivos, en la defensa de todo ello, que 
no nos es ajeno; al contrario, nos afecta también por la situación en la que se encuentran las diferentes 
empresas ferroviarias y el recorte de derechos y plantilla a que nos tienen sometidos. 
 
Son unas movilizaciones enmarcadas en el proceso iniciado con la multitudinaria Manifestación celebrada en 
Madrid el 22 de marzo de 2014 y que ha venido teniendo continuidad a lo largo del tiempo con multitud de 
convocatorias de movilización y la consolidación de un movimiento de protesta unitario, como único espacio de 
confluencia para enfrentarnos a las políticas antisociales impuestas por los poderosos, los mercados y las 
grandes fortunas, a través de las diferentes instituciones a su servicio (FMI, BCE, Parlamento Europeo y 
Gobiernos que los defienden). 
 
En las movilizaciones de estos días se sitúa como eje 
central la defensa del sistema público de pensiones, 
que se encuentra amenazado, dentro del proceso de 
involución de los derechos y libertades a que están 
sometiendo al conjunto de la población y del saqueo 
constante a las arcas públicas, sin que haya 
castigo ejemplar a los corruptos ni se les obligue a 
devolver lo robado. Utilizan el dinero público para 
rescatar a la banca (más de 280.000 millones de 
euros) pero no a las personas ni a los puestos de 
trabajo de las empresas "en crisis". 
 
Han saqueado el fondo de reserva de la pensiones, 
Pasando de 67.000 millones de euros a finales de 2011 

a 16.000 millones a finales del año pasado. 
 

¿A dónde ha ido nuestro dinero? 
 
Nos quieren hacer creer que el sistema público de 

pensiones es insostenible, cuando lo que están 
haciendo es desmantelarlo poco a poco 
para favorecer a la banca fomentando 

planes privados de pensiones. 
 
Prevalecen los intereses de las aseguradoras y los 
bancos, principales defensores de los sistemas 
privados de pensiones, aumentan los dividendos de los 
beneficios empresariales mientras recortan las 
cotizaciones que sostienen el sistema público de 
pensiones. 
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Insisten en asustar a la población mediante un discurso trampa: que la proporción entre personas jubiladas y en 
activo crece, junto a un aumento de la esperanza de vida, y que -en consecuencia- esta situación es 
insostenible y se hace necesario hacer recortes en las prestaciones. Pero esto no es así. No es un problema 
de aumento del gasto, sino que lo están generando reduciendo los ingresos, mediante el desempleo, las 
reducciones salariales y las múltiples medidas que rebajan las cotizaciones empresariales. La realidad es que si 
hubiera más y mejor trabajo, habría más y mejores cotizaciones a la Seguridad Social. 
 

Desde  SF-Intersindical consideramos que es una cuestión de distribución de la riqueza generada, no una 
simple cuestión de ingresos y gastos. Por ello, las pensiones deberían estar garantizadas (y es posible 
hacerlo) por los Presupuestos Generales del Estado, pues son un derecho (como el derecho a la 
sanidad o la enseñanza públicas) y no un negocio, que es en lo que pretenden convertirlas. 
 

Por todo esto, desde el Sindicato Ferroviario manifestamos nuestro apoyo a las movilizaciones convocadas en 
el conjunto del Estado. 
 

  

 Nuestras pensiones son un derecho, no son su negocio. 

 Exigimos que sean garantizadas por los Presupuestos Generales del Estado. 
 

 Por una pensión mínima de 1080 euros/mes por 14 pagas y su revalorización anual automática. 
 

 Por la derogación de las Reformas de las Pensiones impuestas por los gobiernos del PSOE en 2011 
y del PP en 2013. 

 

 En defensa de los servicios públicos, contra el TTIP y el CETA. No al pago de la deuda y al 
objetivo de déficit impuesto por UE y FMI. Derogación de la reforma del art.135 de la Constitución. 

 

 Contra la criminalización de la protesta social, exigimos amnistía y libertad de todas las personas 
encarceladas, procesadas o multadas por luchar por nuestros derechos. 

 

 Por la derogación de las Reformas Laborales y la recuperación de nuestros derechos. 
 

 Contra las privatizaciones y en defensa de un ferrocarril público, seguro y de calidad. 
 

 Por unas jubilaciones dignas. Reducción de la jornada laboral y de la edad de jubilación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SF-Intersindical hacemos un llamamiento a los ferroviarios y a las ferroviarias 
a participar en las diferentes manifestaciones y concentraciones 

convocadas por las Marchas de la Dignidad. 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

 @SFIntersindical      www.intersindical.es 


