A SOCIACIONES

I CONGRESO CEPYP

El I Congreso de la
Confederación Estatal de
Prejubilados y Pensionistas
(CEPYP), cuyo principal ﬁn no
era otro que alzar su voz para
que los partidos políticos,
y también la sociedad,
escucharan las demandas de
un colectivo que supera los
nueve millones de personas
en España, reunió en Madrid
a miles de mayores que, bajo
las consignas de “A los 65 el
100%”, “Representatividad” y
“Viudas, el 70% ya”, llenaron
el Palacio de Congresos
de la capital para oír a los
representantes políticos
invitados y para defender sus
intereses.
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La voz de los prejubilados
se hace fuerte
Ser tenidos en cuenta y hacer realidad sus reivindicaciones
eran los dos deseos con los que los prejubilados y pensionistas de toda España llegaban el pasado 14 de febrero a
Madrid para asistir al I Congreso de CEPYP. A la cita, en la
que estuvieron presentes todos los presidentes de las asociaciones representadas, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y la diputada de Izquierda
Unida Montserrat Muñoz, acudieron más de 2.000 personas
para exigir fundamentalmente el derecho a percibir el 100 por
cien de la pensión a partir de los 65 años, la participación en
las mesas de diálogo social y una pensión de viudedad que
alcance el 70 por ciento de la base reguladora.

“Queremos que nuestra voz se oiga
sin distorsiones y que nuestras
reivindicaciones sean escuchadas y
atendidas”, aﬁrmó Carrillo

“Nuestro futuro sólo
depende de nosotros y
no queremos que nos
represente nadie que
no hayamos elegido
nosotros”,
sentenció Lopetegui

El presidente de la Federación
Madrileña de Asociaciones de Prejubilados, Jubilados y Pensionistas
(FEMAS), José Carrillo, fue el encargado de inaugurar el Congreso,
que comenzó agradeciendo a los
asistentes su presencia, a quienes
dedicó unas palabras de ánimo: “Si
nos organizamos conseguiremos lo
que queréis”. En su discurso, Carrillo recordó algunas de las reivindicaciones por las que el colectivo
viene luchando desde hace algunos
años y de las cuales “algunos políticos no se han enterado todavía,
porque al parecer somos pensionistas de segunda clase”. El presidente de FEMAS, que habló de la
creación de una gran plataforma
social que facilite el diálogo con los
partidos políticos, la eliminación de
los coeﬁcientes reductores y de la
no voluntariedad de las prejubilaciones, ya que tal y como dijo “no
hay prejubilados voluntarios”, destacó además que en España existen “más dos millones de pensionistas por debajo del umbral de la
pobreza”. Asimismo, se reﬁrió a la
“pasividad de todos los gobiernos”
ante esta situación y aﬁrmó que las
mejoras hechas hasta el momento
“son insuﬁcientes”. Carrillo terminó
su exposición con un mensaje dirigido a los políticos y a los medios
de comunicación: “Queremos que
nuestra voz se oiga sin distorsio-

José Luis Lopetegui, consejero de la
Presidencia de FEVAAS.
nes y que nuestras reivindicaciones
sean escuchadas y atendidas”.
A continuación, José Luis Lopetegui, consejero de la Presidencia
de FEVAAS (Federación Vasca de
Asociaciones de Prejubilados y
Pensionistas), inició su alocución
recordando a los políticos que “a
pesar de haber reconocido por unanimidad la injusticia cometida con
este colectivo, no han hecho nada.
Todas las promesas han sido incumplidas. Nos habéis engañado”.
Lopetegui exigió la suspensión de
la política de mínimos y reclamó una
pensión de viudedad equivalente al
70 por ciento de la base reguladora,
la devolución de las partidas de la
Seguridad Social que se utilizaron
para “tapar agujeros” de los Presupuestos del Estado en el pasado y
el 100 por cien de la pensión a partir
de los 65 años eliminando, por tanto,
las penalizaciones a todo un colectivo que ha cotizado por encima de
los 35 años requeridos, “porque si
hay voluntad y hay dinero se puede
hacer”, alegó. Por último, Lopetegui animó a los presentes para unir
fuerzas y pidió “tener nuestra propia
representación. Nuestro futuro sólo
depende de nosotros y no queremos que nos represente nadie que
no hayamos elegido nosotros”.

El presidente de FEMAS, José Carrillo, durante su intervención.
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El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades
visita Alemania para intercambiar experiencias sobre
la gestión de servicios sociales

A SOCIACIONES

Turno ahora para los políticos. La
diputada de Izquierda Unida (IU)
Montserrat Muñoz aseguró que “si
España tiene aspiraciones de futuro
tiene que ser capaz de redistribuir
la riqueza y eliminar la brecha del
gasto social con Europa”, aunque
reconoció que “nos quedan aún
muchas tareas pendientes en materia de Sanidad y nos queda mejorar
notablemente el sistema de pensiones”. Muñoz defendió también

E

partido es “que no quede nadie”.
A continuación, Granado recordó
las iniciativas llevadas a cabo por
el Partido Socialista en estos cuatro años de Gobierno en materia de
pensiones, cuyo gasto “ha aumentado en 25.000 millones de euros”,
según dijo, aunque aclaró que “sólo
se ha hecho una parte muy pequeña de todo lo que se puede hacer.
Seguimos en deuda con ustedes”.
Además, indicó que resolver la siMontserrat Muñoz, diputada de IU.
el hecho de que su partido siempre “ha intentado corregir errores.
Hemos defendido en más de una
ocasión la corrección y eliminación
de los coeﬁcientes reductores y el
establecimiento de un sistema corresponsable con el Sistema de Seguridad Social, pero también con
las empresas que se han saneado a
base de expedientes de regulación
de empleo”. Entre sus propuestas,
la diputada de IU habló de subir las
pensiones de viudedad hasta un 80
por ciento de la base reguladora,
reducir la edad de jubilación a los
65 años y crear “pensiones mixtas”. Asimismo, aseveró que “ahora
que existe un Fondo de Reserva de
50.000 millones de euros es el momento de corregir desigualdades”.
Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio
Granado, reconoció que existen en
nuestro país 1,2 millones de pensionistas que reciben prestaciones
por debajo de los 500 euros mensuales y aseguró que el objetivo del
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Octavio Granado, secretario de Estado
de la Seguridad Social.
tuación de estos prejubilados es un
compromiso ﬁrme del partido para
la próxima legislatura, al igual que
“frenar los despidos de los trabajadores más veteranos por parte de
las empresas”. Granado tuvo que
hacer frente a más de una recriminación, sobre todo cuando explicó

que “las actuales pensiones no las
paga el Gobierno, sino los 20 millones de trabajadores que cotizan”.
Por otro lado, Granado resaltó la
importancia del futuro “complemento de solidaridad”, destinado a
colectivos con bajos ingresos como
personas viudas, pensionistas que
vivan solos y familias con una única
prestación.
Finalmente, el presidente de CEPYP, Iñaki Vicente, encargado de
clausurar el Congreso, apostó por
la unión y el fortalecimiento de todas las organizaciones que les representan con el objetivo de “presionar a los partidos políticos para
que cumplan los compromisos adquiridos”. Iñaki Vicente se despidió
aludiendo a un proverbio africano
que dice: “Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el
mundo”.

l consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y
León, César Antón, ha estado
de viaje institucional en Alemania, donde ha podido conocer
de primera mano el sistema
alemán de atención a las personas dependientes a través
de diversos encuentros con
responsables de servicios sociales de los estados de Baja
Sajonia y Brandeburgo. La
gerente regional de Servicios
Sociales, Milagros Marcos, un
grupo de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales y representantes de la Federación
de Castilla y León de Residencias de personas mayores
(ACALERTE), han completado
la delegación.
El objetivo del viaje ha sido la
puesta en común y el intercambio de experiencias en relación
al modelo de servicios sociales y al sistema de Atención a
la Dependencia. Para ello, se
han organizado diversos actos,
además de los encuentros con
altos representantes de los ministerios de Asuntos Sociales
de Baja Sajonia y Brandeburgo, como conferencias y seminarios para la participación y el
debate sobre las prestaciones
por dependencia; la visita a la
Feria Internacional de Geriatría
de Hannover, el certamen de
atención a las personas mayores más importante de Europa, así como diversas visitas
a centros de atención a personas mayores.
Por su parte, los representantes de ACALERTE han celebrado diversas reuniones con
miembros de la Asociación
Alemana de Residencias y de
Centros de Discapacitados
y la Asociación Alemana de
Residencias Privadas de Servicios Sociales.

El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, César Antón,
y la gerente regional de Servicios Sociales, Milagros Marcos, posan junto al resto de la delegación
castellano-leonesa, a las puertas del Castillo de Sanssouci en Postdam, donde se encuentra la
sede del Estado de Brandeburgo.

Castilla y León, aplicando e integrando
la Dependencia
Dentro del intercambio de experiencias en materia de prestaciones
sociales que ha presidido la ﬁlosofía
del viaje institucional del consejero
de Familia e Igualdad de Oportunidades a Alemania, hay que destacar que
Castilla y León es una comunidad con
un amplio desarrollo en el Sistema de
Servicios Sociales y que, actualmente,
está aplicando e integrando la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en situación
de Dependencia.
Además, la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta
de Castilla y León, a través de la Ge-

rencia de Servicios Sociales, mantiene
una amplia red de servicios sociales
que garantiza la calidad de la cobertura de las prestaciones sociales. Como
ejemplo de este compromiso baste citas que el presupuesto de la Gerencia
de Servicios Sociales para 2008 ha aumentado un 10,49 por ciento respecto al año pasado, estableciéndose en
670,5 millones de euros.

El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, César
Antón y la ministra de Trabajo, Asuntos Sociales, Salud y Mujeres del Estado de Brandeburgo, Dagmar Ziegler, durante su encuentro en
Postdam.
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, César Antón, y la secretaria de Estado del Ministerio de
Asuntos Sociales, Mujeres, Familia y Sanidad
del Estado de Baja Sajonia, Christine Harwighorst, durante la inauguración de la jornada de
trabajo entre ambas regiones.

En relación con las personas mayores, Castilla y León cuenta con una
de las mejores redes de recursos sociales de España, tanto en materia de
prevención y promoción del envejecimiento activo como en atención a la
dependencia.

