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Acuerdo sobre las pensiones
El reciente acuerdo en materia de seguridad social y pensiones, supone la vuelta al

marco de concertación a través de la Mesa de Diálogo Social entre los Agentes

Sociales y el Gobierno.

Como consecuencia de esta concertación:

Se deroga la reforma unilateral del Partido Popular de 2013.

- Se establece una nueva fórmula de revalorización ligada al IPC garantizando el

mantenimiento del poder adquisitivo.

 Se deroga el factor de sostenibilidad que se limitaba a actuar en la reducción del

gasto (pensiones más bajas).

 - Se amplia de manera indefinida la cláusula de salvaguarda, que en 2020 ha

mejorado las condiciones de cerca del 25% de las nuevas altas de jubilación.

-Se actúa sobre los ingresos con aportaciones desde los presupuestos generales de

estado entorno al 2% del PIB todos los años y la implantación progresiva de un

nuevo modelo de cotización para trabajadores autónomos tendiendo a equipararse

sus bases mínimas al régimen general de la seguridad social.

https://www.facebook.com/CCOO-Pensionistas-De-Fuenlabrada-723531274646282
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"Esperamos que los últimos movimientos y
promociones de empleados nos permitan tener

un entorno laboral más productivo".
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Este acuerdo es un acuerdo para el presente y para el futuro con pensiones

sostenibles, suficientes y solidarias que es fruto, entre otros factores de la

capacidad y músculo sindical en el que todos y todas debemos tener implicación

difundiéndolo y visualizándolo y además deberemos prestar atención al segundo

bloque de negociación consolidando y reforzando las posiciones sindicales en la

mesa del diálogo social.

El acuerdo de pensiones con la derogación de la reforma del 2013, es un paso,

pero todavía queda una segunda ronda de negociaciones que se prevé dura.

El compromiso de todos/as los afiliados/as se hace imprescindibles en estos

momentos donde los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales)

base del estado del bienestar, están siendo recortados y hay que defenderlos.

Vicente Llamazares Valduvieco

Secretario General Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CC.OO

Congreso Federación Estatal de Pensionistas y
Jubilados  de Comisiones Obreras

Vicente  Llamazares  Valduvieco, el

pasado 23 de junio, fue elegido

Secretario General de la Federación

Estatal de Pensionistas y Jubilados

de Comisiones Obreras.

Desde el grupo de pensionistas de

Fuenlabrada felicitamos a la nueva

ejecutiva y nos ponemos a

disposición de la dirección estatal

para cuanto nos necesite.

El Congreso de la Federación de Pensionistas y

Jubilados de CCOO de Madrid, ha reelegido como

secretario general de la federación madrileña a Manuel

Ariza Gil-Pérez.

El secretario general nos escribe un articulo sobre la

problemática en las residencias de la comunidad 



Residencias de Mayores
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Al tratar nuevamente el tema de las Residencias y tras la llegada del Covid-

19, con su trágica relación de muertes, sufrimientos y anomalías de todo

orden sobre las personas mayores, vemos con total claridad los graves

problemas que se han dado en el ámbito de estos centros, destacando por su

incidencia sobre las personas residentes la ausencia de una estrategia

nacional para ellas frente a emergencias sanitarias como la del Covid-19. 

Si bien este ha sido un problema común para la mayoría de los países de

nuestro entorno, hemos de destacar que por supuesto no con la misma

intensidad que en el nuestro por la suma de otros factores negativos que en

España hemos tenido y que ha agravado nuestra situación. Otro factor a

tener en cuenta en nuestro país, es la fragilidad del modelo de atención a las

personas mayores y a las personas dependientes, máxime después de una

década de fuertes e injustificados recortes en sanidad y en servicios sociales.

También cabe destacar las graves consecuencias de la falta de coordinación

entre los servicios de salud y servicios sociales, rematadas por la falta de

coordinación entre las diferentes administraciones publicas.

Si bien como decimos estos efectos se han hecho notar en la practica

totalidad de países, en España y desde luego en la Comunidad de Madrid,

estos han tenido una mayor incidencia y un mayor dramatismo por causas

que trataremos de ver y analizar. Lo mas preocupante es poder constatar

que algunos de esos problemas que llevaron a una situación limite las

Residencias, habían sido previamente denunciados con bastante antelación

por los propios usuarios, sus familiares, e incluso instituciones. La

pandemia ha venido a ser el detonante que ha mostrado con toda crudeza

las carencias estructurales, las insuficiencias materiales, e incluso el mismo

modelo de atención ofrecido en la residencias.

La prestación de los Servicios Sociales, así como la Dependencia, son

cuestiones que tendremos que tratar, pero que la carencia de espacio nos

hace que tengamos que posponerlas para otras ediciones. Baste decir en

estos momentos que el gasto en Dependencia en España está en torno al

0,7% del PIB, la mitad de lo que invierten los países de la OCDE.
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Además, desde el año 2012 el recorte acumulado ha sido de 5.864 millones

de euros, lo que nos hace exigir que hay que revertir los recortes

impuestos durante la crisis anterior para intentar recuperar la calidad de la

atención como objetivo prioritario del Sistema de Dependencia.

Manuel Ariza Gil-Pérez

Secretario General de la Federación de Pensionistas de CCOO de Madrid

Paloma López, elegida Secretaria General de
Comisiones Obreras de Madrid

El Congreso de la USMR de

CCOO de Madrid ha elegido a la

compañera Paloma López, como

Secretaria General de las

Comisiones Obreras de Madrid,

que deberá hacer frente en los

próximos años a las nefastas

políticas que han generado los

gobiernos conservadores del PP y

que han ido debilitando en el

tiempo el estado del bienestar y

la industria madrileña. Apoyamos

desde aquí a nuestra compañera,

para que haga frente a las

dificultades que se encontrara

con el gobierno de la comunidad,

en  defensa de lo público y del

empleo de la región. Paloma con

su capacidad de  trabajo y tesón

hará que el  éxito este a nuestro

alcance.

Paloma López Bermejo nos deja

un artículo de reconocimiento en

nuestro boletín.
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Que el paso del tiempo es inexorable lo sabe todo el mundo. Que tarde o

temprano llegaremos al fin de nuestra vida activa, también. Pero llegar a la

vejez, a la ancianidad, la tercera edad, a la jubilación o simplemente a ser una

persona mayor, lo llamemos como queramos, no puede ni debe ser nunca

sinónimo de pasividad, de pereza o de caducidad. Al contrario, la vejez puede

ser un periodo de nuestras vidas en el que poder dedicar nuestros esfuerzos y

nuestra experiencia a aquello a lo que no pudimos

dedicarle el tiempo y espacio suficientes precisamente por estar sujetos a otras

obligaciones.

Decía Schopenhauer que los primeros cuarenta años de vida nos dan el texto y

los treinta siguientes, el comentario. Acertaba el filósofo alemán al señalar ese

período como un tiempo marcado por la reflexión, por la seguridad y la

certidumbre que ofrecen los años y que nos hacen todavía muy útiles,

imprescindibles me atrevería a decir, por todo el capital de conocimiento que

tenemos que aportar a esas edades.

Esta pequeña consideración está motivada por ser esta década que acabamos de

iniciar, la de 2020 a 2030, el decenio del Envejecimiento Saludable. Un

envejecimiento activo y saludable que debe unirse a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) marcados al final de estos diez años por la Organización de

Naciones Unidas (ONU). Y debemos ser especialmente exigentes en este punto,

en el de ligar dichos objetivos al de lograr un vejez en la que las personas sigan

siendo activas y combativas, porque es su derecho y porque como país también

lo necesitamos.

A nuestro país le va la vida en ello. Son varias las proyecciones que sitúan a

España como el país más viejo del mundo dentro de 20 o 30 años. Y

precisamente por eso, necesitamos que las personas jubiladas y pensionistas

sigan contribuyendo a la sociedad aportando su veteranía y formando parte

activa de ella. Pero no podrán hacerlo si desde las instituciones –tanto

nacionales como internacionales-, no se invierte en ello.

Activos, saludables y combativos, 
también en la vejez
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Los ODS no pueden ser un simple horizonte que seguir desplazando y aplazando

cada diez años, como si solo fueran meras declaraciones de buena voluntad. No

hay más que ver lo que se decía en 2010 sobre los ODS para 2020. Por tanto,

exigimos que esos

objetivos y su conexión con el envejecimiento saludable vayan de la mano y sean

una realidad. La lucha contra la pobreza, por el bienestar y la salud, contra el

hambre o por una educación de calidad, por poner solo algunos ejemplos, son

metas que nos incumben a todos y por las que debemos dar la batalla

independientemente denuestra edad. No puede haber un envejecimiento

saludable si hay personas –mayores o no- que pasan hambre, que no tienen

suficientes recursos para vivir, o que sufren desigualdades cada día en diferentes

esferas de su vida.

Con frecuencia leemos o escuchamos comentarios que continúan estigmatizando

esta etapa de la vida y que evidencian los prejuicios que aún pesan en nuestra

sociedad. Y no sólo se escuchan opiniones que estereotipan la vejez proferidas

por jóvenes que, incluso, consideran los 40 como una edad avanzada y en la que

parece que una debería recluirse en casa y no salir más que a trabajar, sino

también desde otros espacios en los que se interpreta la vejez desde enfoques

que podríamos tildar de edadistas. Por ello, es fundamental que desde el

sindicato, y concretamente desde CCOO, luchemos codo a codo junto con

nuestra afiliación para que la longevidad sea vista como un valor

extraordinariamente positivo.

Es trabajo del sindicato tratar de implicar a las instituciones y obtener un

compromiso político firme por su parte para destinar los recursos necesarios

para fomentar ese envejecimiento activo. Y esa labor empieza también desde

dentro, intentando que los compañeros y compañeras que dejan su vida laboral

activa, continúen unidos al sindicato y a sus luchas a través de una participación

igualmente estimulante. Las movilizaciones, las charlas, los debates y otras

acciones formativas son herramientas muy útiles a la hora de mantener

estrechos esos vínculos que ya existían anteriormente. Y, asimismo, la

coordinación entre nuestras propias estructuras y la proximidad de nuestra

organización, deben ser las claves sobre las que fraguar esa participación en cada

punto de nuestra comunidad.

Solo será posible un envejecimiento saludable, activo y combativo si, a su vez,

contamos con la garantía del respeto a los derechos humanos y la justicia social,

con una vida digna y, por supuesto, con una pensión decente.

Paloma López Bermejo

Secretaria General de CCOO de Madrid



J U L I O  202 1 .  B O L E T Í N  N .  8
  P Á G I N A  7  

 

el 4-M, los barrios obreros decidieron
El 4M los barrios obreros de Madrid decidieron quien les iba a gobernar durante

los próximos dos años, de nada ha valido advertir al ciudadano que continuar con

las políticas del Partido Popular  aplicadas durante 25 años en la región que nos

trajo  la corrupción (GURTEL, PUNICA…..), los recortes en la sanidad, educación,

dependencia,  los muertos en las residencias, si cuenta a la hora de elegir a

nuestros representantes.

El ciudadano de Madrid ha hablado, o mejor dicho a soñado que volver a los 25

años de gobierno popular era lo mejor para vivir como si no existiera el COVID,

olvidando los aplausos de las ocho para ahogar en el alcohol la desdicha de no

tener un empleo fijo, un salario digno, una sanidad que nos atienda con garantías

y sin listas de espera, una educación sin hacinamiento en las aulas o una atención

a los mayores dependientes. La libertad de tomarse una caña de cerveza-si tienes

dinero para pagártela gracias a los ERTES- es lo que ha sido determinante para la

mayoría absoluta de la derecha y la extrema derecha madrileña. El gobierno de

Madrid esta actuando determinantemente con su nueva mayoría: cierres de 41

centros de salud, aumento de ratios en la enseñanza de 10 alumnos por clase,

despidos de profesores, privatización de la sanidad , vacunación del COVID en

centros comerciales y empresas del IBEX.
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El pueblo de Madrid ha hablado pero

no nos ha callado, ni nos va a callar.

Seguimos el grupo de pensionistas de

Fuenlabrada en lucha por la defensa

del estado del bienestar, de lo público y

los derechos de los mayores. 

El 23 de Junio en el centro de salud de

Castilla la Mancha el movimiento

vecinal y los sindicatos  protestamos

contra los cierres de los centros de

salud. 

Y este es nuestro camino, la lucha

continua.
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