PLATAFORMA MAYORES EN ACCIÓN
MOVILIZACIONES
EN DEFENSA DEL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES
En lo que resta del mes de Diciembre habrá movilizaciones diversas en las que es precisa la presencia y
visibilidad de JUBILAD@S Y PENSIONISTAS, para que la DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES esté en un primer plano, ya que han comenzado los trabajos de la Comisión Parlamentaria
del Pacto de Toledo, en la que se decidirán las recomendaciones al gobierno que garanticen el
sostenimiento a futuro del Sistema y su mejora para los actuales beneficiarios.
La negociación, con estos objetivos, entre las distintas fuerzas políticas, no garantiza llevar a buen puerto
nuestras reivindicaciones, si no promovemos fuertes movilizaciones que las apoyen y hagan oír nuestra
voz, aprovechando también las que distintas organizaciones puedan convocar a lo largo de este periodo.
En estos momentos, tenemos conocimiento de dos que consideramos importantes, por lo que llamamos a
que las organizaciones y asociaciones que conforman la Plataforma convoquen a las mismas:



El domingo día 18 de Diciembre, Manifestación en Madrid, a las 12 h., desde Neptuno a
Sevilla, convocada por CCOO y UGT, junto a otras organizaciones.



El martes 20 de Diciembre a las 19 Horas, convocada por la Coordinadora por la
Defensa del Sistema Público de Pensiones. Desde Atocha (Museo Reina Sofía) a Sol

La PLATAFORMA MAYORES EN ACCIÓN, como consta en nuestro Manifiesto fundacional, defendemos,
como cuestiones esenciales:
Que se garantice, por parte del Estado, el mantenimiento del Sistema Público de pensiones,
gestionándolo con eficiencia y aportando en su caso los recursos necesarios para asegurar la suficiencia
económica a los pensionistas, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, cumpliendo
lo establecido en la Constitución.
No a la revalorización del 0,25%. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, con referencia
en el incremento anual real del IPC.
Mantenimiento y desarrollo pleno de la Ley de Dependencia y de los Servicios Públicos en general,
especialmente la Sanidad y los Servicios Sociales, atendiendo a las necesidades de la población.
Que el Parlamento, derrotada la mayoría absoluta del PP, derogue la legislación causante de las
agresiones que hemos venido sufriendo estos últimos años.

EN DEFENSA DE LOS PENSIONISTAS
ACTUALES Y FUTUROS
El punto de encuentro del día 18 fachada del Ritz en Neptuno, y el día 20
estaremos en la plaza del Reina Sofía fachada del Bar Brillante.

