COMUNICADO DE LA MAREA PENSIONISTA
Reunidos en Madrid, el día 26 de octubre de 2.015, los abajo firmantes, hemos decidió constituir la
MAREA PENSIONISTA, a nivel del Estado español, para impulsar y desarrollar la defensa de la siguiente
Plataforma Reivindicativa, que afecta a todos los pensionistas y jubilados de manera inmediata y a la
totalidad de la población en el medio y largo plazo. Y nos hemos comprometido a llevarlo a cabo de forma
pacífica, democrática y participativa.

1.- Defensa de un modelo de revalorización de las pensiones, en relación
al IPC, que asegure el mantenimiento de su poder adquisitivo.
Reintegrar a los pensionistas el 1,9% perdido en 2012.
2.- Derogación de todos los aspectos negativos o regresivos de las
Reformas de las Pensiones promulgadas desde 2011.
3.- Derecho efectivo de todos los hogares a los suministros básicos (agua,
luz y gas).
4.-Eliminación de todo tipo de co-pago o re-pago.
5.- Oposición a la privatización de los Servicios Públicos y de manera
especial a los que afectan a las personas mayores.
6.- Defensa del Sistema Público de Pensiones, del que el Estado no debe
ser sólo gestor, sino además garante de su sostenibilidad económica.
Avanzar hacia una pensión y un salario mínimo de 1.000 euros.
Con la defensa de estas reivindicaciones, se pretende no solo defender los
derechos de los actuales pensionistas y jubilados, sino luchar también para que
las generaciones más jóvenes puedan ejercer este derecho a una vida digna
en su vejez, de una manera real y efectiva.
Sabemos que el actual Sistema Público de Pensiones es manifiestamente
mejorable, ya que contiene numerosas contradicciones y discriminaciones
totalmente injustificadas en perjuicio de amplios colectivos, como por ejemplo,
los diferentes coeficientes en trabajos de especial peligrosidad, unas
penalizaciones a las jubilaciones anticipadas abusivas y subjetivas en muchos
casos, problemas como el de los emigrantes retornados, el porcentaje de la
base reguladora de las pensiones de viudedad, etc.
Sin embargo damos prioridad a la defensa común de los puntos enunciados, sin
perjuicio de que en el futuro ese marco común pueda ampliarse o de que
determinados colectivos de pensionistas en un ámbito sectorial o territorial, desarrollen
un programa más ambicioso o completo.


Otras iniciativas a desarrollar y coordinar están relacionadas con la
reclamación de la desviación del IPC que no nos pagaron en el año 2012 y con
la necesidad de denunciar de forma sostenida, convincente y clara la propuesta
de los Fondos de Pensiones Privados (en especial que sean financiados con
dinero público, mediante desgravaciones fiscales) y ver de qué manera
podemos hacer llegar a la sociedad nuestro profundo malestar por la subida de
nuestras pensiones un 0,25% en 2016, por tercer año consecutivo y sin
garantía ninguna ante una posible desviación del IPC.
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