COMISIÓN PROMOTORA DE LA ILP
COMUNICADO
A raíz del anuncio del anterior Gobierno de congelar las pensiones de 2011, se produjo
un rechazo en el colectivo de jubilados y pensionistas que dio lugar a que una serie de
organizaciones de mayores, con implantación en todo el territorio nacional y con la
representación de varios millones de afectados, se planteara su recuperación en el
momento en que llegara a efecto. Esto nos llevó a presentar una Iniciativa Legislativa
Popular.
Nuestra pretensión es la de que se anule aquel Decreto Ley que nos supuso una pérdida
del poder adquisitivo de las pensiones en un 2,9%.
Estamos a la espera de ser recibidos por el Presidente del Congreso de los Diputados
para exponerle nuestra pretensión, así como el difícil momento social y económico por
el que atraviesa una parte significativa de nuestro colectivo de pensionistas.
Mantendremos reuniones con todos los Grupos Parlamentarios para exponerles nuestros
planteamientos y recabar su apoyo en los debates y la toma de decisiones que se
produzcan en lo relacionado con la ILP y la defensa del sistema público de pensiones.
Y ello es consecuencia de la mencionada congelación y del encarecimiento de diversos
productos y servicios que afectan de lleno a nuestro colectivo y de forma especial en los
temas sanitarios, en el coste de las medicinas de manera destacada, así como el
deterioro en la aplicación de la Ley de Dependencia.
Nuestro país vive una profunda crisis cuyos causantes y beneficiarios de ella deberían
ser quienes pagasen sus consecuencias, y no los mayores que nos hemos convertido, sin
pretenderlo, en el soporte de muchos hogares con generaciones más jóvenes, pero sin
trabajo ni ingresos y, lo que es peor, con un futuro lleno de riesgos e incertidumbres.
Por ello seguiremos, con mayor esfuerzo si cabe, implicados de pleno en desarrollar esta
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR, recabando el apoyo, concretado en estos
momentos en la firma de la reivindicación, a la inmensa mayoría de nuestra sociedad.
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