
Intersindical Valenciana llama a participar movilizaciones del 1 de 
marzo para defender pensiones públicas dignas

La Coordinadora Valenciana por la defensa del sistema público de pensiones ha convocado una 
jornada de movilización para el próximo 1 de marzo que tendrá como eje central la igualdad de las 
pensiones y la crítica a la brecha de género. La movilización está enmarcada en la jornada de lucha 
estatal que convoca la COESPE. 

Intersindical Valenciana hace un llamamiento a las personas pensionistas, a las trabajadoras y 
trabajadores y al conjunto de la población para que se sume a la movilización del próximo lunes 1 
de marzo poder conseguir las reivindicaciones que se concretan en: 

- Garantizar por ley la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC real y anual.
- Eliminación de la brecha de género en las pensiones.
- Pensión mínima igual a salario mínimo y éste el equivalente al 60% del salario medio como 
establece la Carta Social Europea.
- Derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013.
- Derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012.
- Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para determinar la magnitud del saqueo de los 
gastos impropios y proceder a su compensación a la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Eliminación de coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas. 100% de la pensión con un 
mínimo de 40 años cotizados y 60 años de edad.
- Supresión de los beneficios fiscales a planes privados de pensiones, de empresa y EPSVs.

Las movilizaciones convocadas son:

Alzira. Plaça de l’Ajuntament. 11:00 horas
Elda. Plaza del Ayuntamiento. 11:30 horas
Elx. Plaça de Baix. 11:00 horas. 
Ontinyent. Plaça de la Concepció. 18:00 horas
Petrer. Plaça de Baix. 12:00 horas
Sueca. Plaça Ajuntament. 11:00 horas.
Torrevieja. Plaza de la Constitución. 11:30 horas
València. Plaça de l’Ajuntament. 12:00 horas
Xàtiva. Albereda. 11:30 horas.

Por otra parte, Intersindical Valenciana recuerda que participa, desde hace años, en el movimiento 
de pensionistas y que tiene constituido el Sindicato de Personas Pensionistas y Jubilados, donde se 
agrupan las personas jubiladas afiliadas que han finalizado su vida laboral activa y donde se debaten
y deciden las líneas de trabajo del colectivo. Por este motivo hace un llamamiento para que las 
personas pensionistas y jubiladas se sumen al sindicato para defender sus derechos y fortalecer 
nuestra organización sindical. Para más información o contactar con el sindicato se puede hacer a 
través del correo:  jubilats@intersindical.org


