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El Estado de bienestar
es tuyo, es nuestro
Porque hay alternartivas más justas y eficaces
que los recortes de derechos y el debilitamiento del modelo social
n La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO ha puesto en marcha una campaña en defensa de las pensiones, la dependencia y la sanidad pública (en colaboración con la Confederación Sindical), con la que
se pretende concienciar a la ciudadanía sobre las consecuencias que la
política de recortes del Gobierno está teniendo, especialmente, sobre el
poder adquisitivo, la salud y la protección de las personas mayores.

Ante esta situación, CCOO hace un llamamiento a participar en los actos y
movilizaciones convocadas por los sindicatos para el 23 y 24 de
noviembre en defensa del Estado de bienestar y los servicios públicos.

L

a campaña en defensa del
Estado de bienestar (las
pensiones, la dependencia
y la sanidad pública) se va a desarrollar con actos y asambleas
informativas en las principales
ciudades del país, así como
con el reparto de folletos en los
centros de mayores, empresas
y en la calle para que la sociedad sepa cuál es el alcace de
los recortes del Gobierno y se

conozcan las alternativas presentadas por CCOO para garantizar la sostenibilidad de los
sistema públicos de pensiones,
dependencia y sanidad.
La campaña desmonta, con
ejemplos, los argumentos en
los que el Gobierno basa sus
políticas de recortes, el contenido de las mismas y sus consecuencias para los actuales y
futuros pensionistas.

Accede aquí al contenido
de la campaña

El derecho a las pensiones, dependencia y sanidad es tuyo, es nuestro. DEFIÉNDELO
n Porque tenemos que defender lo que es tuyo,

lo que es nuestro. Participa en los actos y
manifestaciones convocadas el 23 y 24 de noviembre
Nuestro sistema público de pensiones es el principal instrumento con el que cuenta el Estado de bienestar y con el
que se garantiza la principal fuente de rentas de cerca de 9
millones de pensionistas.
Las reformas propuestas por el Gobierno, si se pusiesen
en marcha tal cual se han presentado, supondrán una
pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de entre
un 14,8% y hasta un 28,3% durante los próximos 15
años.
El Gobierno utiliza, además, la excusa del debate sobre el
Factor de Sostenibilidad para presentar un recorte en
las pensiones. CCOO advierte que, al contrario, el Factor
de Sostenibilidad debe servir para garantizar la viabilidad de
unas pensiones públicas y suficientes para todas las generaciones, por lo que deben abordarse medidas equilibradas
que actúen sobre los ingresos y los gastos del sistema.
CCOO ha estado comprometido con el sistema público de
pensiones, y seguirá estándolo en el futuro. Por ello, ha
presentado una batería de medidas de mejora de los
ingresos para hacer frente a retos del sistema público de
pensiones, en la idea de que ayuden a mejorar su situación
y que este pueda cumplir con sus compromisos de revalorización de las pensiones sin agotar anticipadamente el
Fondo de Reserva.

• CCOO exige la revalorización de

as pensiones incumplida en 2011 y 2012
CCOO exige la retirada de la nueva fórmula
•de revalorización
propuesta por el Gobierno

Recortes en Dependencia = Reducción de prestaciones
La atención a la dependencia es un derecho conseguido por la
reivindicación del movimiento sindical.
El Sistema de Dependencia en apenas 6 años de vida ha sido
capaz de atender a cerca de 750.000 personas, aunque todavía
presenta graves deficiencias que es necesario corregir: una lista
de espera de más de 200.000 dependientes, un elevado nivel
de prestaciones económicas, insuficiente oferta de servicios
profesionales…
Sin embargo, las reformas impuestas por el Gobierno suponen un claro recorte del derecho a la protección de la dependencia, que solo buscan reducir el gasto público a costa de:

s Reducir el número de beneficiarios: retrasa la entrada en

vigor del derecho de los dependientes moderados hasta 20152016).

s Reducir la intensidad de las prestaciones a las que tienen

derecho los beneficiarios (menos horas de atención del Servicio
de Ayuda a domicilio, menores cuantías de las prestaciones económicas, no financiación del Convenio Especial de cuidadores
familiares, etc.).

s Transferir a los dependientes parte de gasto, a través de un
mayor copago.

s Modificar el concepto de red pública y oferta pública de servicios, dando prioridad a la gestión privada.

Ante los ataques al sistema de dependencia, los ciudadanos
debemos responder. Por ello, CCOO hace un llamamiento para
que las personas pensionistas y jubiladas exijan a los Gobiernos
central y autonómicas que cumplan con su responsabilidad.

El Gobierno central y varias comunidades autónomas han promovido numerosas reformas en materia sanitaria que han
supuesto la reducción de la calidad y cobertura del derecho a la salud de los ciudadanos.
Unos recortes que han supuesto:

s La imposición de una fórmula de copago farmacéutico regresiva.
s El aumento del número de medicamentos excluidos de la financiación pública.
s La reducción de la cobertura y prestaciones ofrecida por los servicios públicos de salud
s Se ha excluido a las personas emigrantes sin documentación de la cobertura sanitaria pública.
s Se han potenciado las fórmulas de gestión privada de hospitales y centros de salud públicos.

