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RESOLUCION SOBRE PENSIONES

EI mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones esta
garantizado por la Ley 24/1997, de Consolidaci6n y Racionalizaci6n
del

Sistema

de

Seguridad

Social , que

recoge

fielmente

la

Recomendaci6n Decimoprimera del Pacto de Toledo que dice
literalmente que "debe garantizarse el mantenimiento del poder

adquisitivo de las pensiones mediante la revalorizaci6n eutometice
de las mismas, en funci6n de la evoluci6n del fndice de precios al
consumo y a treves de f6rmulas estables de contenido similar a la
aplicada en el presente eiio".

Este pnncipio ha garantizado las pensiones de millones de
esparioles y cientos de miles de castellano-manchegos en los
ultirnos aries, hasta el pasado 12 de mayo, fecha en la que el Sr.
Rodriguez Zapatero, en clara contradicci6n con la letra y el espiritu
del Pacto de Toledo, anunci6 la congelaci6n de las pensiones para
elan02011.

La congelaci6n, impuesta por el Gobierno del Sr. Rodriguez
Zapatero y apoyada por el Sr. Barreda y los socialistas castellano
manchegos mediante el RDL 8/2010 , pretende ahorrar a costa de
los pensionistas 1.400 millones de euros en el Regimen de la
Seguridad Social y otros 130 millones adicionales en el Regimen de
Clases Pasivas del Estado .

www.ppab.es

PARTIDO POPULAR
ALBACETE

La conqelacion aprobada por el Gobierno socialista del Sr.
Rodriguez Zapatero y apoyada por el tarnbien Gobierno socialista
del Sr. Barreda, va a erosionar gravemente el poder adquisitivo de
los pensionistas que, a partir de enero de 2011, ademas de ver
congelada su pension van aver disminuido su poder adquisitivo aun
mas, pues ya habia disminuido a partir del 1 de julio de 2010, fecha
en la que entre en vigor la subida del IVA. Medidas a las que hay
que ariadir la supresion de la deduccion de 400 euros, que ha
supuesto, desde enero de 2009, una reduccion considerable de las
pensiones.

Si los pensionistas en general van aver reducido su poder
adquisitivo, 10 van aver mucho mas en nuestra region en la que,
sequn datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo e lnrniqracion
(octubre 2010), la pension media de jubilacion es inferior en 65
euros a la media nacional (824,48€ frente a 889,35€).

Pese a

conocer este dato, al Presidente regional, el Sr. Barreda, no Ie ha
temblado el pulso a la hora de apoyar y votar favorablemente, a
traves de sus parlamentarios nacionales, una medida tan injusta e
injustificada como la congelaci6n de las pensiones, aprobando y
permitiendo que salga adelante el mayor recorte de derechos
sociales de la democracia aplicado a los mas debiles.
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La medida de la congelaci6n de las pensiones , propuesta por
el Presidente del Gobierno y apoyada por el Sr. Barreda , pretende
hacer pagar a los pensionistas,

uno de los colectivos mas

castigados por la crisis econ6mica y social y con unos recursos
econ6micos escasos , el precio y las consecuencias de sus
desastrosas politicas econ6micas.

Albacete, Diciembre de 2010.
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