
martes, 13 de febrero de 2018

El alcalde muestra su apoyo a la Plataforma
Onubense en Defensa de las Pensiones Públicas
El alcalde Gustavo Cuéllar ha mantenido esta mañana una reunión con responsables de la Plataforma
Onubense en Defensa de las Pensiones Públicas a los que ha mostrado todo su apoyo y el del resto del equipo
de gobierno a las reivindicaciones y demandas realizadas por el colectivo.
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Acompañado por la concejala de Bienestar Social, Paqui Griñolo, el responsable de Asociaciones José Jiménez
y el concejal de Mazagón Paco Martínez, Cuéllar se ha reunido con los miembros de este colectivo, integrado
tanto en la Federación Andaluza como en la Coordinadora Española en Defensa de las Pensiones Públicas,
quienes han explicado a los responsables municipales y a los directivas de las asociaciones de mayores
Andaluz Universal de Moguer y El Espigón de Mazagón, su programa de demandas entre las que destacan la
recuperación del poder adquisitivo que las pensiones han perdido desde su congelación en 2011, y su garantía 
para el futuro.

Del mismo modo los miembros de la Plataforma incluyen en sus reivindicaciones que la pensión mínima se
sitúe en 1084 euros como recomienda la UE, que se defiendan los derechos de la mujer pensionista viuda, que
se desarrolle plenamente la ley de dependencia y se garanticen los suministros básicos al colectivo de
personas mayores, o que se acabe con el copago sanitario entre otras solicitudes.

Gustavo Cuéllar y los concejales moguereños manifestaron su total apoyo a estas demandas que van a ser
reivindicadas por la Plataforma Onubense en Defensa de las Pensiones Públicas con una manifestación que
está previsto se realice el próximo 22 de febrero en Huelva.
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