
 
 

Miles de personas toman las calles de toda España 

para exigir unas "pensiones dignas" 
17 DE MARZO DE 2018 

El mal tiempo no ha impedido a los manifestantes mostrar su rechazo por el incremento del 0,25% de las 

pensiones para este 2018 y denunciar el empobrecimiento de los pensionistas. 

 

Miles de personas han desafiado la adversa meteorología imperante en toda España para exigir al 

Gobierno pensiones dignas, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la defensa del sistema 

público de pensiones y protestar por la "subida de miseria" del 0,25% decretada por el Gobierno para este 

año. 

 

En Madrid, cerca de medio millón de personas, según estimaciones de los sindicatos, han participado en 

la manifestación convocada por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones Públicas (MERP), de la 

que forma parte la Unión Sindical Obrera (USO), y a la que se han unido CC.OO. y UGT. No obstante, la 

Delegación del Gobierno ha cifrado en 15.000 los asistentes. 

 

En el transcurso de la manifestación, se han podido escuchar consignas como "ni la lluvia ni el viento 

para el movimiento" o "más pensiones y menos ladrones", y se han podido leer pancartas que abogaban 

por acabar con el factor de sostenibilidad, por redistribuir la riqueza o que criticaban la subida "de 

mierda" de las pensiones para este año. 

 

La manifestación se ha desarrollado desde la Puerta del Sol al Museo Reina Sofía y ha acudido el 

secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, los máximos dirigentes de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y 

Pepe Álvarez, y diversas personalidades del mundo de la cultura, como Miguel Ríos, Antonio Muñoz 

Molina, Elvira Lindo, Ana Belén, Víctor Manuel y María Botto. 

 

Durante la lectura del manifiesto, se ha recalcado que "jamás se pueden privatizar las pensiones ni 

permitir que se pierda poder adquisitivo". De hecho, para los organizadores de la marcha es "necesario" 

que quede claro que las pensiones son "un derecho fundamental". 

 

También se ha convocado otra manifestación durante la tarde del sábado en defensa de las pensiones por 

parte de la Coordinadora Estatal por Defensa del Sistema Público de Pensiones, que cuenta con el apoyo 



de organizaciones CGT, desde Sol a Neptuno. A esta movilización, acudirán el secretario general de 

Podemos, Pablo Iglesias, y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón. 

	

Cataluña 

En Barcelona, unos 30.000 pensionistas, según la Guardia Urbana, se han manifestado en defensa del 

sistema público de pensiones, convocados por el colectivo Marea de Pensionistas. La manifestación ha 

arrancado sobre las 11.15 horas en plaza Urquinaona, y ha recorrido la calle Roger de Llúria para finalizar 

frente a la Delegación del Gobierno de la capital catalana en la calle Mallorca. 

 

En la movilización se han escuchado voces en contra del Gobierno central del PP con gritos de 'Rajoy te 

cambio la pensión', en alusión al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy. 

 

También se han escuchado gritos de 'Estos ladrones nos roban las pensiones'; 'Jubilados, obreros y 

estudiantes unidos hacia adelante'; 'Manos arriba esto es un atraco' y 'Lo que hacéis con las pensiones lo 

pagaréis en las elecciones'. Al finalizar la manifestación, un grupo de personas ha quemado la carta que la 

ministra de Trabajo, Fátima Báñez, envió a los jubilados para anunciarles la subida de la pensión del 

0,25%. 

 

Además de Barcelona, los pensionistas también se han movilizado en defensa de sus derechos en otras 

ciudades catalanas como Tarragona, Lleida, Girona, Tortosa (Tarragona), Reus (Tarragona) o Granollers 

(Barcelona). 

	

Movilizaciones	en	el	resto	de	CCAA 

Tampoco han faltado movilizaciones en el resto del país. Cerca de 35.000 personas han advertido en 

Castilla y León al Gobierno de que "tome nota", "escuche a la calles" y "dignifique" el Sistema Público de 

Pensiones que han puesto en peligro con sus reformas, al tiempo que han incidido en que las mejoras 

deben ir más allá de subir las mínimas, las de viudedad o bajar impuestos a los que más pensión cobran, 

porque eso es "pan para hoy y hambre para mañana". 

 

En el País Vasco, alrededor de 150.000 personas han secundados las tres manifestaciones que han 

recorrido las calles de las capitales vascas, si bien han destacado la movilización de Vitoria que ha 

congregado, aproximadamente, a 15.000 personas, según la Policía Municipal y la de Bilbao con más de 

115.000 asistentes. 

 



En Galicia, miles de jubilados han salido a las calles de más de una decena de localidades gallegas 

convocados por el Movemento Galego en Defensa das Pensións Públicas (Modepen) y los sindicatos 

UGT y CC.OO. Las más multitudinarias han sido las concentraciones de A Coruña y Vigo, que han 

reunido a miles de personas. En concreto, en la ciudad herculina, los manifestantes se han citado en el 

Obelisco y han ocupado la zona hasta el final de la Fundación Barrié y los Jardines de Méndez Núñez, 

obligando a la policía local a cortar el tráfico. Entre sus consignas, han coreado repetidamente la frase 

'manos arriba, esto es un atraco'. 

 

Unas 10.000 personas, según estimaciones de la Policía Local, han recorrido las calles de Murcia en 

defensa del sistema público de pensiones, para protestar contra su "precarización", exigir que los 

subsidios se revaloricen "acorde con la realidad del país", así como para que se mejoren sus prestaciones 

en el corto y medio plazo y se garantice su sostenibilidad. 

 

Por su parte, también han sido multitudinarias las convocatorias de las islas Canarias y Baleares. 

Concretamente más de 4.000 personas han acudido a la manifestación de Palma de Mallorca. 

 

En Andalucía, según las estimaciones de UGT-A, se habrían manifestado más de 100.000 personas, que 

"han desbordado las previsiones", hecho en el que coincide CCOO-A, sindicato desde el que, en 

declaraciones a los medios, han calificado estas manifestaciones como un "éxito de movilización, con un 

seguimiento altísimo más allá de las condiciones meteorológicas". 

 

Por su parte, en la capital aragonesa, UGT y CC.OO. en Aragón han impulsado una manifestación bajo el 

lema 'Pensiones Dignas', que ha comenzado en la plaza San Miguel y ha terminado en la plaza del Pilar, 

con unos 3.500 asistentes, según datos de la Delegación del Gobierno en Aragón. 

 

 

 

 


