
 

 

LAZO MARRÓN CONTRA LA SUBIDA DEL GOBIERNO DEL 0,25% 

A LOS PENSIONISTAS 

 

 Por segundo año consecutivo las pensiones en España se recortan. ¿Por qué el 

Gobierno no anuncia este recorte a los pensionistas? ¿Por qué no explican a dónde 

destinan lo que se ahorran recortando las pensiones? El Gobierno envía cartas a los 

pensionistas para decirles que este año subirá sus pensiones un 0’25%, menos de dos 

euros de media al mes a cada uno de ellos, pero no les ha dado ninguna explicación en 

esa carta. Y no hay explicación porque la excusa de que es “sobrevenido” ya no cuela, 

puesto que es el segundo año que esto ocurre, por lo tanto, se trata de una política 

premeditada de recorte, y saben perfectamente dónde van los fondos ahorrados por 

los pensionistas. Cuál es el destino de estos fondos es lo que nos preguntamos y se 

preguntan la mayoría de pensionistas y ciudadanos de este país cada vez más 

preocupados por el silencio del Gobierno ante la evidencia del recorte y desgaste de 

la calidad de vida de los pensionistas. 

 En UGT llevamos dos años también exigiendo al Gobierno en todos los foros, 

tanto de diálogo social como parlamentarios -con diversas iniciativas que se han 

visto respaldadas por la mayoría parlamentaria-, que suba las pensiones con el IPC 

(como se ha venido haciendo hasta 2013), que no puede seguir manteniendo la 

política de recorte de las pensiones porque se está empobreciendo a diez millones de 

pensionistas que pronto serán quince, y con ello se está creando una sociedad de 

pobres. Si la Seguridad Social está en déficit desde que ellos llegaron al poder hace seis 

años es por culpa de su Reforma Laboral, así que deben buscar otras soluciones, que 

UGT ya le hemos ofrecido, pero que no lo sigan pagando con los pensionistas, que 

han cotizado toda una vida laboral a una Seguridad Social excedentaria que financiaba 

con las cotizaciones de los trabajadores las políticas de los Gobiernos.  

 Es realmente una política cruel, recortar la pensión, sin previo aviso, a quien ya 

no puede trabajar ni obtener ingresos de otra manera para remediar una situación que 

los sume poco a poco en el deterioro constante y finalmente en la pobreza. A unos 

pensionistas, por cierto, que son los responsables, con su trabajo, del nivel de 

desarrollo y riqueza que tiene actualmente nuestro país. Así les paga el Gobierno. 

Haciendo que, por los copagos farmacéuticos, más de 400.000 pensionistas tuvieran 

que abandonar sus tratamientos el año pasado. Es doblemente cruel: mientras que la 

subida del 0’25% de las pensiones supone al Gobierno escasamente 300 millones de 

euros, por copago extrae anualmente de los bolsillos de los pensionistas hasta 1.000 

millones.  



 

 

 En UGT hemos intentado de todo, tanto en el diálogo social y parlamentario, 

como en la reivindicación activa, con campañas de asambleas, comunicados y unas 

marchas que recorrieron miles de kilómetros por nuestro país para culminar en una 

manifestación multitudinaria en Madrid el 9 de octubre, día en el que casi se cumplía 

un año de la presentación de nuestra Proposición de Ley de subida de las pensiones 

con el IPC, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados y vetada por el 

Gobierno, justo cuando se disponía a rescatar a las autovías de este país por un 

importe de 5.000 millones de euros.   

 Por eso, desde UGT hacemos un llamamiento a que todo el mundo use el lazo 

marrón como símbolo de la disconformidad con esta política y, al mismo tiempo, 

como símbolo de que sabemos lo que pasa. Los que usemos el lazo marrón estamos 

diciendo: “A mí ya no me engañan, sé lo que está pasando”. ¡Basta de deteriorar el 

sistema público de pensiones para fomentar los privados, basta de crisis falsas y 

forzadas del sistema de pensiones, que ya sabemos que entró en crisis en 2012 con la 

Reforma Laboral!  

 Lo sabe todo el que lleva un lazo marrón, como sabe que solo en España se 

recortan las pensiones, siendo uno de los países que menos gasta en pensiones de 

nuestro entorno. Tenemos que hacer que esto pare y aún no lo hemos conseguido, 

pues el año que viene el recorte será mayor con la entrada en vigor del factor de 

sostenibilidad.   

 Por todo esto, desde UGT y ante la insistencia del Gobierno en mantener esta 

política antisocial, queremos que el lazo marrón inunde las redes y se llenen las 

solapas de toda la ciudadanía, en el Parlamento, en todos los actos, en las calles y en 

las plazas. Convirtamos el lazo marrón en el símbolo de nuestra lucha, que nadie del 

Gobierno pueda obviar el sonrojo que debe suponer tener ciudadanos informados, 

conscientes e indignados en frente, a los que se les debe una explicación que no dan, 

del mismo modo que no dan soluciones.  

 

¡ÚNETE AL LAZO MARRÓN! 


