Nota informativa

El Gobierno no llega a revalorizar el total de las pensiones para el
año 2013

LOS MAYORES, UN SECTOR VULNERABLE
•
•

Los mayores pierden poder adquisitivo
Los mayores fuente de ingresos de las familias afectadas por la
crisis

(Madrid, 14 de diciembre de 2012).- La Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA) que defiende los derechos de las personas
mayores, quiere recordar que uno de los sectores más vulnerables en España son
“los mayores”.
CEOMA, entiende perfectamente la situación de crisis por la que atraviesa nuestro
país así como la necesidad de que toda la sociedad contribuya a la salida de la
misma y que por ello, deben estimularse todas las iniciativas de ahorro que sean
necesarias.
En este sentido, tras convalidar el Congreso el Real Decreto-Ley de medidas de
consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, CEOMA considera que
esta medida no es suficiente, los mayores pierden poder adquisitivo, ya que el
IPC se sitúa en un 2,9%. Los pensionistas que perciban prestaciones
iguales o inferiores a mil euros mensuales verán revalorizada su pensión
en un 2% a partir del 1 de enero de 2013. Para el resto, se mantendrá la
revalorización del 1% prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2013.
Por otra parte -es importante señalar- que los mayores son en estos momentos
quiénes están sosteniendo muchos hogares españoles, pues muchos de ellos tienen
que ayudar a sus hijos en situación de desempleo.
CEOMA
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una
organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las
personas mayores. Representa a más de un millón de Socios de Base y casi 1.500
Asociaciones y abarca a 38 organizaciones de mayores de las distintas
Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org
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