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Palma, 12 de marzo de 2018. 

A TODOS LOS AFILIADOS Y AFILIADAS DE LA U.S.O. ILLES BALEARS 

La USO, juntamente con otras 180 asociaciones de la sociedad civil y de muy 

variada composición ideológica, lleva más de 2 años recogiendo firmas para 

promover que se  blinde el derecho a recibir una pensión digna, a través de 

una reforma de la Constitución Española  que incluya la prohibición expresa 

de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar 

el sistema público de pensiones. 

Y mediante un artículo donde se recoja como obligación constitucional el 

mantenimiento del poder adquisitivo real de los pensionistas. Evitando que 

ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, 

aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra, pueda afectar 

a los pensionistas. 

Reclamamos que se abra un amplio debate social para que la ciudadanía 

pueda decidir democráticamente sobre una cuestión que afecta 

decisivamente a nuestro futuro, a través de un referéndum vinculante. 

Llamamos a toda la ciudadanía a unirse en la defensa del actual sistema 

público de pensiones, a participar en la extensión de la campaña a todas las 

localidades y territorios y a colaborar en cuantas movilizaciones se 

convoquen. 

El próximo sábado 17 de marzo, USO y otras asociaciones convocan una 

MANIFESTACIÓN  que saldrá de la Plaza de España a las 12 h., por calle  San 

Miguel, calle Colón, Plaza Cort y terminará delante de la Delegación de 

Gobierno donde se leerá un Comunicado. 

Es por ello que desde la USO ILLES BALEARS y desde la ASOCIACIÓN DE 

JUBILADOS, JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE LA U.S.O. Illes Balears, de 

convocan e invitan para que te unas a los cientos de personas que  ese día 

saldrán a la calle en la Defensa del Sistema Público de Pensiones, por el 

incremento del IPC y no al 0,25. 

MOVILIZÁTE!       PARTICIPA!             ÚNETE! 


