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Las políticas del Gobierno
aumentan la desprotección y
el empobrecimiento de
las personas mayores
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n Los pensionistas y jubilados de CCOO volverán a movilizarse el próximo 1 de octubre, con motivo del Día Internacional
de las Personas Mayores, para denunciar las políticas de recortes impuestas por el Gobierno en materia de pensiones y el
desmantelamiento del Estado de bienestar (sanidad, copago
farmacéutico, dependencia, servicios sociales...), que afectan
en mayor medida a este colectivo, que representa la principal
fuente de ingresos en un 30% de los hogares.
Durante esta jornada reivindicativa, la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO hará entrega en el Congreso de los
Diputados de un manifiesto en el que se reclama al Gobierno,
poderes públicos y Administraciones, una reorienación de las
políticas económicas y sociales que nos han abocado a un
aumento de la desprotección y al empobrecimiento de la población. Entre las reivindicaciones que se recogen en el manifiesto destaca el respeto a los compromisos de revalorización
de las pensiones; la derogación de la reformas y el freno a
los recortes en materia social, sanitaria y dependencia; y que
se acometa una reforma fiscal justa, progresiva y eficaz que
permita contar con recursos necesarios para estimular la economía, crear empleo, y asegurar una red de protección social
y nivel de vida dignos y de calidad..

Día Internacional de las Personas Mayores

En el manifiesto elaborado por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO,
con motivo del Día Internacional de las
Personas Mayores, se denuncia el retroceso en materia de derechos que durante
los últimos años de la crisis ha sufrido el
colectivo de las personas mayores.
Asimismo se insiste en la necesidad de
acometer una reforma fiscal adecuada que
refuerce un sistema fiscal suficiente, que
permita contar con recursos necesarios,
comparables a los de los países de nuestro entorno, sea más progresivo y justo y
elimine aspectos regresivos e injustos de
nuestro sistema tributario.

Pérdida continuada del poder
adquisitivo de las pensiones
CCOO subraya que en las políticas destinadas a la vejez, España sigue mostrando
un importante déficit con respecto a la
media europea. Pese a que las personas
con una edad igual o superior a los 65 años
han incrementado su peso en el conjunto
de la población, pasando de representar el
11,2 % de ésta en 1981 a el 17, 4 % en
2011, hay que subrayar que en ese mismo
periodo el Producto Interior Bruto de España
creció en un 81,3 %, lo que, de existir unas
políticas redistributivas lo suficientemente
equitativas deberían satisfacer las necesidades derivadas de esa nueva realidad
demográfica.

Julián Gutiérrez. Secretario general
Federación Pensionistas y Jubilados de CCOO

“CCOO va a seguir peleando por
los derechos de las personas mayores”
Desde la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO pedimos a los Gobiernos, central y autonómicos, que tengan en cuenta las necesidades de la población mayor a la hora de diseñar sus políticas y servicios; que se les garantice
políticas de salud y atención a la dependencia y discapacidad; así como que el
Estado actúe como proveedor y garante de servicios públicos y de protección
social que hagan posible una vida de calidad, autónoma y dependiente para las
personas mayores.
Los recortes en servicios públicos, políticas sociales y pensiones están dejando
al colectivo de pensionistas y jubilados en una situación de desamparo social.
Por ello, desde CCOO seguiremos trabajando y luchando por los derechos y por
mejorar la vida de las personas mayores.

El sindicato recuerda que la pérdida de ingresos derivada de los bajos salarios y de la
situación de desempleo de larga duración
está produciendo una transformación de la
economía familiar, en la que las personas
mayores se están convirtiendo en las principales sustentadoras, y en ocasiones únicas,
de las familias: las pensiones suponen la
principal fuente de ingresos en más del
30% de los hogares, a pesar de que más
del 54% de las pensiones tienen una cuantía inferior al SMI.
Además, ahora se pretende que las pensiones suban solo un 0,25%, en los tres
próximos años, lo que supondrá una pérdida de tres puntos de poder adquisitivo de
los pensionistas. Pérdida continuada que
aumentará el riesgo de pobreza en este
colectivo.
En este sentido, CCOO pide al Gobierno
que no utilice la excusa del debate sobre
el Factor de Sostenibilidad para presentar
un recorte en las pensiones por la vía de la
revalorización y de la aplicación anticipada
de un factor de sostenibilidad que, lejos de
garantizar la viabilidad de las pensiones
públicas, se limita a prever la reducción del
gasto en las mismas.

Recortes en dependencia y
sanidad
Con respecto a los recortes en el sistema de
ayuda a la dependencia, los pensionistas y
jubilados de CCOO denuncian la reducción
de forma constante del nivel de cobertura y
del número de personas atendidas. Desde
2012 el sistema ha perdido 104.379 personas con derecho a estar atendidas y el
número de quienes reciben una prestación
se ha reducido en 46.349 personas dependientes. Por lo que de mantenerse los
recortes se condenará a cientos de miles de
dependientes a la exclusión social, con el
peligro de estar creando una alarma social
de difícil control en el futuro.
Para CCOO, especialmente graves resultan
los recortes en sanidad (copago farmacéutico, transporte de enfermos, medicamentos
excluidos del Sistema Nacional de Salud,
reducción de cobertura y prestaciones de
los servicios públicos de salud, aumento
de las fórmulas de gestión privadas...),
pues el Gobierno se ha limitado a reducir
el gasto público, anteponiendo este objetivo
económico a los efectos que sobre la salud
puedan tener dichos recortes.

n Los continuos recortes en materia de pensiones y derechos de carácter social,
como en atención a las personas en situación de dependencia, copago sanitario,
exclusión de más de 450 medicamentos de las prestaciones de la sanidad pública...
están poniendo en cuestión el derecho al envejecimiento digno
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Los pensionistas y jubilados de CCOO exigen un cambio
en la política económica y social del Gobierno
Con motivo de Día Internacional de las Personas Mayores, el colectivo de mayores de
CCOO reclama al Gobierno y al conjunto de los poderes públicos y Administraciones:

n Que se rectifique la nueva fórmula de revalorización de las pensiones y se ajuste a lo establecido en la
Ley 27/2011, cuya fórmula, derogada el 1 de enero de 2014, estaba regulada desde 1996 con un acuerdo de
diálogo social.

n Que se ponga freno a la brecha entre ricos y pobres, que aumenta cada día más en nuestro país situándonos a la cabeza de Europa en pobreza. En la actualidad, más de cuatro millones de pensionistas están por
debajo del umbral de la pobreza, de ellos tres millones cobran menos de 420 euros al mes.

n La derogación de las reformas y freno a los recortes en materia sanitaria. Asimismo, se reivindica la
especialidad de Geriatría/Gerontología con programas de atención primaria junto a los programas de atención
domiciliaria, muy necesarios para este colectivo

n En relación a la dependencia, CCOO denuncia que más del 40% de los servicios son prestados por cui-

dadores informales. Llama la atención el poco interés de los poderes públicos en la necesaria cualificación
profesional de las personas que trabajan en el sector, que debían acreditarse antes de 2015 (aún existen
comunidades autónomas que no han efectuado ninguna convocatoria de acreditación). CCOO advierte que
se corre el riesgo de volver al pasado y que sean las familias quienes se ocupen de atender a las personas
dependientes.

n Establecer un tipo superreducido del IVA para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y
a la energía. Es decir, gas, calefacción y electricidad, lo que supondría una ayuda a las familias por un importe
de 4.000 millones de euros.

n Que las políticas sociales cumplan su objetivo final: ayudar a los colectivos más necesitados y cubrir sus

necesidades básicas: social, alimentación, sanidad y vivienda entre otras. Unas medidas que deberían adoptarse con participación de los sindicatos, legítimos representantes de los trabajadores y de los pensionistas.

n Aprobar medidas eficaces contra la pobreza energética, estableciendo un auténtico bono social para la

electricidad y gas, que garantice el suministro básico de todos los hogares, teniendo en cuenta los miembros
de la unidad familiar y el nivel de renta. Bono social que debería cubrir, como mínimo, a todas las unidades
familiares cuyos ingresos se sitúen por debajo del umbral de la pobreza.

n Actuar de manera decidida sobre los ingresos del sistema de pensiones, para garantizar que se destinan a

pensiones los recursos suficientes, comparables a los que dedican los países de nuestro entorno (alrededor de
un 13,5% del PIB, frente al poco más del 10% en nuestro caso). La situación del Fondo de Reserva es alarmante. De seguir con la tónica actual, gastando 12.000 millones anuales para afrontar las pagas extraordinarias,
solo llegará hasta el 2018. Si bien es cierto que el Fondo de Reserva debe garantizar cualquier insuficiencia de
ingresos en la Seguridad Social, no lo es menos que una Administración responsable debe hacer lo necesario
para evitar agotarlo antes de tiempo.

n CCOO se opone a la reforma de la ley de Régimen Local, pues supone la eliminación de los servicios

sociales comunitarios y reduce la intervención municipal al campo de las emergencias sociales. Esta reforma
potenciará la privatización de la gestión de los servicios sociales de base, lo que hará que millones de familias
pierdan o vean dificultado su acceso a derechos ciudadanos eliminando servicios y, conllevará, con mucha
probabilidad, la pérdida de miles de puestos de trabajo.
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