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D. Pablo Muñoz San pío, portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común viene a 

formular para su aprobación la siguiente Moción en base a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Estas últimas semanas miles de pensionistas se han movilizado en el conjunto de España de 
manera masiva bajo dos lemas 'Contra las pensiones de miseria' y 'En defensa del sistema 
público'. Estas movilizaciones se suceden tras la miserable subida del 0,25% impuesta por el 
Gobierno el PP, que supone un nuevo y duro golpe al poder adquisitivo de las personas que 
perciben una pensión y que ven como el coste de la vida se encarece en mucha mayor 
medida de lo que suben las pensiones. 

Las políticas de austeridad impuestas desde hace años han aumentado el desempleo y han 
precarizado el trabajo, afectando de lleno a los ingresos del sistema público de pensiones. 
No estamos ante un problema técnico ni demográfico como quieren hacernos creer, es un 
problema de prioridades políticas. 

Las pensiones son un derecho que las personas trabajadoras se ganan tras toda una vida 
trabajando, ese derecho hoy quiere ser arrebatado por el Gobierno de Rajoy, desde el que 
se lanza una consigna "hay que ahorrar y abrir planes de pensiones privados". No les 
importa que sea imposible para el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de la ciudadanía, 
aunque tienen claro que es necesario para mantener y aumentar el negocio millonario de las 
grandes empresas del sector, a costa del riesgo para los ahorros de quienes los contratan. 

Por ello el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 

ACUERDA: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza respalda tanto las movilizaciones de pensionistas 
sucedidas en el conjunto de España como sus reivindicaciones, especialmente la defensa del 
poder adquisitivo y su revalorización en relación aiiPC. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a garantizar un 
sistema público digno de pensiones adoptando las siguientes medidas: 

a) Recuperar la edad legal de jubilación a los 65 años. 
b) Eliminar cualquier tipo de desgravación y privilegio a los planes de pensiones 
privados. 
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e) Eliminar el tope máximo a las cotizaciones de los salarios más altos sin que ello 
suponga un aumento de la pensión máxima. 

Zaragoza, 13 de marzo de 2018 

unoz San Pío 
Portavoz G.M. Zaragoza en Común 
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