MAYORES

De congelar, a subir las pensiones
 El PP garantiza el futuro de las pensiones y que suban cada año.
 El PP evitó el rescate y, con ello, evitó el perjuicio que sí han sufrido
los pensionistas de otros países.
 El PP valora el esfuerzo de los mayores, en el pasado y en la
actualidad. Otros partidos parece que tienen algún problema con las
personas de más edad, desprecian la experiencia de nuestros
mayores y el esfuerzo realizado.
 De la misma forma que PP es igual a empleo y PSOE es igual a paro;
PP es igual a garantía de la pensiones y PSOE es igual a quiebra del
sistema de pensiones.

ALGUNOS DATOS SOBRE PENSIONES
 Con el PP, las pensiones han subido cada año y se ha garantizado por Ley
que cada año subirán, al menos un 0,25%.
 La pensión media ha aumentado de diciembre de 2011 a julio
de 2015 el 10,73%.
 En La Rioja hay 67.000 pensionistas y la pensión media del
“régimen general” está en 988,32 euros, por encima de la
media nacional, que está en 982 euros.
 Con el PP, los pensionistas pueden estar tranquilos porque el PSOE ya no
podrá tocar sus pensiones.
 Actualmente el Fondo de Reserva está dotado de 70.000
millones de euros.
 Las pensiones no contributivas también se han revalorizado
(un 5,6% entre 2011 y 2015).
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 El PP ha aprobado el incremento de las pensiones de las mujeres
trabajadoras a partir del 1 de enero:
 Una mujer trabajadora con dos hijos, tendrá un incremento de
su pensión del 5%; y con tres hijos o más, del 10%.
 El complemento adicional para las mujeres supondrá un
incremento de 413 € de media al año.

Otras medidas que ha tomado el Gobierno Central del PP en favor de las
personas mayores:
 La reducción de los precios han permitido una mejora de la renta de los
pensionistas de 775 millones este año, que se suma a los 2.082 millones
de mejora que se registró en 2013 y 2014.
 Favorecer la continuidad laboral de los trabajadores de más de 55 años
mediante:
 Reforma de la jubilación parcial y el contrato de relevo y su
protección ante situaciones de despidos colectivos.
 Posibilidad de la compatibilidad del salario y la pensión para
los mayores de 65 años.
 En Dependencia, se mantiene el mismo baremo de valoración y el mismo
catálogo de servicios y prestaciones.
 Hoy hay más beneficiarios, más calidad, más empleo y menos
lista de espera.
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