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La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones
está formada por 400 organizaciones que llevamos
8 años unidas, sin distinción de ideologías, credos
o siglas, con el objetivo único de blindar las pensiones en la Constitución.
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Esto significa una reforma de la Constitución para
prohibir de forma explícita la privatización, total o
parcial, del Sistema Público de Pensiones y la pérdida de poder adquisitivo.
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Hemos recogido más de, 2,6 millones firmas y contamos con el apoyo de más de 200 personalidades
del mundo de la Cultura, 60 ayuntamientos de todo
el país, el Parlamento de Navarra o el Cabildo de
Gran Canaria. La MERP ha recibido además reconocimientos como la Medalla de Oro de Madrid, el
Premio por la Defensa de los Derechos y Libertades
Constitucionales de la Generalitat Valenciana, o la
mención especial en los Premios Pluma y Látigo de
la FELGTB.
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