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Hace ya cinco meses que celebramos nuestra asamblea federal, lo normal hubie-
se sido que este número de Mayores en Acción hubiese aparecido hace ya algún tiem-
po, pero distintas dificultades no lo han hecho posible; Se publica ahora, pero no para
cumplir un compromiso usual, sino para informar de la importancia de esa asamblea y de
nuestros compromisos en la misma.

Una asamblea no puede ser solamente una rutina estatutaria para hacer un balan-
ce de actividades y la elección de una directiva. Además de esto es la ocasión para hacer
un examen de la situación interna de la organización, de nuevos proyectos y de nuestro
compromiso de la defensa de los derechos que como jubilados, pensionistas y ciuda-
danos nos corresponden.

El hecho de una asamblea es también el momento de preocuparnos por la actua-
lidad que se esté debatiendo y nos afecte directamente y en esas fechas eran las elec-
ciones europeas que estaban próximas a celebrarse y la renovación del Pacto de Toledo
que se negociaba –y se sigue negociando- en esos días. Estos dos temas fueron debati-
dos.

En la vida interna de la organización la asamblea ha reflejado un avance en la
creación de nuevas áreas de pensionistas y jubilados de Izquierda Unida y de la Organi-
zación Social de Mayores; pero todavía muy lejos del crecimiento que demanda una
población de ocho millones de personas mayores de 65 años, que equivale al 18% de
los/as españoles/as. La necesidad de “crecer” y llegar a una gran parte de esa población
ha sido uno de los temas de mayor preocupación durante la asamblea, y ese es uno de
los retos que tenemos como tarea más urgente y necesaria para nuestra propia subsis-
tencia: crear nuevas áreas de mayores de I.U. acercando a las mismas el mayor número

posible de pensionistas y jubilados, pero no espe-
rando que vengan a nosotros sino acercándonos a
ellos para interesarles en incorporarse a las Organi-
zaciones Sociales de Pensionistas y Jubilados de IU
y creando las mismas donde no existan; seguros de
que hay cientos de miles de futuros votos para
Izquierda Unida entre esos millones de mayores,
muchos de ellos veteranos luchadores en otros
tiempos. Esos votos son necesarios para el fortale-
cimiento de I.U. y desde esa fuerza poder defender
los derechos y las mejoras de todos los pensionistas
y jubilados en nuestras necesidades vitales: pen-
siones, residencias públicas, sanidad, y el desarrollo
de la Ley de Dependencia, etc.

Este ha sido el compromiso de nuestra
asamblea.

VICENTE LLÓPIZ

EDITORIAL

PARA QUÉ UNA ASAMBLEA

mayores EN ACCIÓN

EDITA:
Organización Social de Mayores,
Jubilados y Pensionistas de I.U.
C/ Olimpo, 35  28043 - MADRID
Tlfno.: 917-227-500 
Fax: 913-880-405

REDACCIÓN:
Vicente Llópiz González, Jaime 
Moreno Monjas, Antonio Blanco 
Daza 

MAQUETACIÓN 
Daniel Suárez Pérez

SUBVENCIONADO POR:
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SALUDO DE 
BIENVENIDA

Compañeros/as:

Celebramos hoy la asam-
blea del Área Federal de
Jubilados y Pensionistas.
Esta Asamblea deberíamos
haberla celebrado el pasa-
do año 2008, pero todo el
periodo de debate político,
reuniones, asambleas, actos
públicos, nos ha impedido
poderlo hacer, no obstante
hemos trabajado lo que
hemos podido como luego
veréis por las memorias y
balances.

La motivación principal de
esta asamblea es la de

conocer la marcha de nues-
tra área que es una de las
pocas que por sus carac-
terísticas ha tenido una vida
activa y ratificarnos como
instrumento de elaboración
y movilización que somos,
que es además función que
nos otorgan nuestros esta-
tutos.

Otras motivaciones son las
de intentar fortalecer el área
llevando a cuantas asam-
bleas podamos la creación
de las mismas, tarea difícil
dadas las circunstancias
organizativas por las que
atravesamos. Y quizás la
más importante es la de
incentivar a cuantos mayo-
res podamos en la defensa
de sus intereses, especial-
mente el alcanzar una con-

fianza entre las personas
mayores que les lleven a
emitir su voto, el inmediato,
en las elecciones europeas.

A lo largo de las dos
sesiones, tanto la de hoy
dedicada al Área, como la
de mañana dedicada a la
Organización Social de
Mayores, se abrirán sin
duda nuevas perspectivas
tras los debates que sosten-
dremos.

Os animamos a todos a
luchar por alcanzarlo.

¡BIENVENIDOS A TRABA-
JAR! A favor de Izquierda
Unida

El Coordinador
Vicente Llópiz 

PRESENTACIÓN

Nº 30, 2º Trimestre 2009
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Izquierda Unida lleva propug-
nando desde hace tiempo la
necesidad de equiparar las
pensiones mínimas al Salario
Mínimo Interprofesional, al
tiempo que sobre este último
se precisa una revisión hasta
alcanzar el 60% del salario
medio en nuestro país, tal y
como fija la Carta Social
Europea.

Para IU existen otras formas
distintas a la de la patronal
para garantizar las pen-
siones, por ejemplo, en vez
de prolongar la edad de jubi-
lación se tendría que asegu-
rar un empleo para los
jóvenes lo que permitiría al
tiempo resolver el problema
del trabajo juvenil y asegurar
las pensiones al alargarse el
tiempo de cotización. O pro-
ceder a estudiar la viabilidad
de eliminar el techo de las
cotizaciones máximas a la
Seguridad Social sin que ello
implicara el aumento de la
pensión máxima, con lo que
además se reforzaría el crite-
rio de solidaridad del sis-
tema.

En definitiva, para Izquierda
Unida la mejor forma de
garantizar las pensiones es
creando trabajo de calidad.
En esta dirección, en febrero
mandamos al Presidente del
Gobierno un Plan de Empleo

que tenía entre otros ob-
jetivos, la creación de
1.900.000 puestos de traba-
jo en tres años mediante el
impulso de la economía real,
con una inversión de 61.800
millones de euros. Fondos
que irían destinados, entre
otros fines al desarrollo de la
ley de dependencia o la
sanidad, con lo que implica
en construcción de equi-
pamientos públicos, dotación
de personal, mejora de la
gestión pública, aumento del
empleo, atención de impor-
tantes necesidades sociales,
etc. 

Los recursos para ello se
pueden obtener de la lucha
contra el fraude fiscal y con
una reforma fiscal progresi-
va, para que paguen más los
más ricos, los que más se
han beneficiado de las tres
últimas reformas realizadas
por el PP y el PSOE, los que
más han ganado durante
estos años de bonanza.

Pero aunque las elecciones
autonómicas hayan debilita-
do el gobierno de Rodríguez
Zapatero al tener que pasar a
practicar en el Congreso lo
que ha venido en llamar
“geometría variable” -la bús-
queda continua de apoyos
para sacar adelante sus
proyectos-, sigue empecina-
do en mantener la misma
política que nos ha llevado a
la situación actual. Al menos
esa es la conclusión obtenida

de la reunión que mantuve el
día 20 con él en Moncloa. En
esa reunión se le presentó
una batería de 12 puntos
básicos que serian impres-
cindibles para alcanzar un
cierto nivel de apoyo puntual
y concreto.

Y eso que no le pedimos
cosas del otro mundo, entre
otras: Cobertura para los
parados que hayan perdido
cualquier tipo de prestación.
Fondos suficientes para de-
pendencia, sanidad y edu-
cación de 0 - 3 años. Fiscali-
dad más progresiva. Crea-
ción de una Banca pública a
través de las Cajas de Ahorro
y del ICO. Protección del sis-
tema de pensiones y negati-
va a aumentar la edad de
jubilación y garantías de
prestaciones de la Seguridad
Social.

Para finalizar, deciros que
vuestra potencial fuerza elec-
toral es muy grande, esta
tiene la capacidad de que un
gobierno sea de un signo o
de otro. Por eso me alegra
veros en un día como hoy,
llenos de ilusión y ganas de
trabajar para defender los
derechos de las personas
jubiladas, sus pensiones, sus
recursos para vivir. Hace falta
concienciar a la gente que
únicamente unidos será
como no se atrevan a recor-
tar vuestros derechos.

Salud.

PONENCIAS    

Nº 30, 2º Trimestre 2009

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN DE 
CAYO LARA EN LA ASAMBLEA FEDERAL

DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
DE IZQUIERDA UNIDA
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La Organización Social de
Mayores, es tan impres-
cindible como importante.

Cuanto se instituyo el área
de Madrid, las leyes impe-
dían que actuásemos como
IU, y a instancia del PP, no
se permitió nuestro fun-
cionamiento.

Fue necesario por lo tanto,
para conseguir salvar esta
situación, la creación de la
Organización Social, lo que
nos permitió estar pre-
sentes.

Igualmente se luchó por la
presencia de los sindicatos
en dicho Consejo, lo que se
logro gracias a las exigen-
cias de nuestra Organi-
zación.

En el Consejo, hemos parti-
cipado en todas las reu-
niones, hemos estado en
todos los congresos del
Consejo e incluso hemos
sido elegidos portavoces en
los mismos.

Igualmente, hemos partici-
pado en el Ayuntamiento de
Madrid en la Comisión de
Mayores, a la que acudimos
sin ser invitados, consi-
guiendo que tuvieran que
aceptar nuestra partici-
pación.

Formamos parte de la
Comisión Sectorial de Ma-
yores del mismo Ayun-
tamiento, habiendo colabo-
rado con la redacción de
estatutos y del proyecto de
funcionamiento.

La experiencia nos dicta
que a través del la Organi-
zación Social, podemos
intervenir positivamente en
los organismos oficiales, y
llevar nuestra política.

La parte negativa, es que
los Consejos de Mayores,
son únicamente consultivos,
cuando nos reúnen es para
informarnos, en esta nueva
etapa, deberemos conse-
guir que, además de ser
consultivos sean también
ejecutivos.

En la nueva etapa, a nivel
estatal, y en el próximo
Congreso deberemos estar
presentes, conformando un
grupo fuerte para intervenir,
e incidir con nuestra políti-
ca, en él.

Se pide la colaboración de
las diferentes delegaciones
de las distintas Comu-
nidades con información
para la revista.

MEMORIA ECONÓMICA

VICENTE GONZÁLEZ
DE VICENTE

La Organización Social,
tiene la importancia de que
nos permite el funciona-
miento, de manera que a IU
no le costemos nada.

Gracias a la actividad de
Antonio y de Vicente, se
puede realizar el boletín sin
que nos cueste nada.

El boletín cuesta el 70 % de
nuestros ingresos, el resto,
se invierte en cursos, viajes,
etc.

Hay que conseguir que las
instituciones aporten más
financiación y hay que
explorar otras posibles
fuentes de aportación en
cada sitio.

El paralelismo que tene-
mos, con el Área de IU, nos
da capacidad organizativa.

Deben ser las mismas
cabezas las que controlen
el Área y la Organización,
para evitar distorsiones.

Hay que conseguir que los
boletines se multipliquen.

Nº 30, 2º Trimestre 2009

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

DE MAYORES JUBILADOS Y
PENSIONISTAS DE IZQUIERDA UNIDA
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Repasa los diferentes fren-
tes en los que está implica-
da la Organización:

- Pensiones. 
- Residencias. 
- Sanidad.
- Ley de dependencia .

Por eso somos necesarios,
ya que ni el PSOE ni el PP
van a enfrentarse contra el
sistema, ellos son el sis-
tema.

Otra de las fuentes de nues-
tro trabajo son las rela-
ciones intergeneracionales.

Trabajos pendientes son
por ejemplo el desarrollo del
medio ambiente, y de todo
lo que ello significa de ex-
plotación y contradicción
con la visión oficial.

La solidaridad intergenera-
cional, pasa por el desarro-
llo sostenible, que es patri-
monio de la Izquierda y que
afecta, no solo a nuestros
hijos, si no que llega mucho
más allá, a las generacio-
nes siguientes.

Hay que tomar ejemplo de
organizaciones como la
UDP, que tiene una gran
representatividad, que llega
incluso más allá de nues-
tras fronteras.

Igualmente podríamos decir
de CC.OO.

El presupuesto es lo que
nos permitirá poder mante-
ner una fluida comuni-
cación.

También es necesario tomar
en cuenta el ámbito rural,
como por ejemplo en el

capítulo de la Ley de
Dependencia.

Esta Ley no contempla las
ayudas en el medio rural,
que es un colectivo aislado,
pone de ejemplo los traba-
jos que está realizando
Jaime Moreno. Es nece-
sario analizar la logística
necesaria.

Tenemos que aumentar el
presupuesto con el fin de
ampliar el trabajo colectivo.

Analizar las necesidades de
cada zona, para ver cuales
son las respuestas ade-
cuadas, para ver como se
organiza el trabajo y se
exige la aplicación de la
Ley.

Nº 30, 2º Trimestre 2009
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Nº 30, 2º Trimestre 2009

Compañeros/as: 

El largo y especial proceso
por el que hemos atravesa-
do, tanto en reuniones, como
en asambleas y congresos,
ha motivado que cada uno
de nosotros haya dedicado
su atención a la participación
en los mismos, en detrimento
de su dedicación al Área,
que pese a ello ha sido
importante.

A la vez es necesario señalar
lo que las áreas deberían
representar de acuerdo con
nuestros estatutos y el pro-
gresivo abandono de que
han sido objeto en los últi-
mos años. 

Las Áreas son el instrumento,
único en las Organizaciones
Políticas Españolas, que
debería asegurar la elabora-
ción de programas y la movi-
lización de los sectores
sociales, a los cuales Izquier-
da Unida debe llegar por la
específica tarea de las Áreas.

El Área de Jubilados y Pen-
sionistas es una de las que
se ha mantenido activa.
Quizá su propia característi-
ca de que quien la compone
somos personas que dis-
ponemos de tiempo para
dedicamos a la tarea a ella
encomendada, que no es
otra que la defensa de los
intereses de las personas

mayores, ha permitido nues-
tro funcionamiento.

Conviene conocer otro as-
pecto de interés que no le ha
sucedido al Área Regional de
Madrid y es la de haber dis-
puesto a través del Área Fe-
deral de una subvención que
nos ha permitido una serie
de actividades de acuerdo y
participando y reforzando a
la vez con el Área Federal.
Estos nos lleva a planteamos
para que lo conozcan los que
no lo conocen y ratificarlo a
aquellos que ya estáis infor-
mados de ello, que esa sub-
vención costó una gran lucha
de los compañeros/as del
Área Federal que tuvieron



que crear la Organización
Social de Mayores, Pensio-
nistas y Jubilados para poder
estar representados en los
organismos públicos con
presencia de los Mayores y
que nos sigue abriendo posi-
bilidades de poder continuar
con actividades dirigidas a la
defensa de los intereses del
sector de mayores, que en
nuestro país asciende a 8 mi-
llones de personas, que por
desgracia la mayoría no nos
votan y que son decisivos a la
hora de las elecciones.

En el periodo en que no
hemos podido dar cuenta de
nuestra actividad, hemos par-
ticipado activamente en la
elaboración de documentos,
tanto presentados para nues-
tros programas electorales,
como los presentados en los
Consejos en los que hemos
participado. Un ejemplo ha
sido incluido en el mismo en
su totalidad, lo por nosotros
elaborado, lo que pone de
manifiesto nuestra sincro-
nización con la política gene-
ral de nuestra organización
política.

Hemos tenido reuniones con
nuestro grupo municipal en el
Ayuntamiento de Madrid, con
los diputados regionales en la
Asamblea de Madrid y con
Gaspar LIamazares, tanto
cuando era Coordinador Ge-
neral, como ahora portavoz
en el Congreso y reciente-
mente con Cayo Lara, cuya
entrevista os llegará a través
de nuestro boletín y que nos
sirvió para conocer en profun-
didad el estado actual, al día,
de Izquierda Unida y del tra-
bajo para el presente y futuro

de nuestra Organización.

Cumpliendo el contenido de
nuestros estatutos hemos
dedicado una parte de nues-
tro trabajo, que hubiéramos
deseado fuera mayor, a la
relación con otras organiza-
ciones sociales, con los que
hemos participado en impor-
tantes actos como fue la
reunión de más de mil traba-
jadores de toda España con-
vocados por Jubique y en la
que intervino nuestra en-
tonces diputada Monserrat
Muñoz, que desarrolló nues-
tra política ante tan numerosa
asamblea y que fue amplia-
mente aplaudida. Igualmente
hemos participado en repre-
sentación de los Jubilados y
Pensionistas de IU en los
Congresos del Sindicato de
Pensionistas y Jubilados tanto
de CCOO como de UGT.

Al ser miembros de los Con-
sejos Regional y Consejo
Sectorial, tanto de la Comu-
nidad, como del Municipio
madrileño, hemos participado
en sus reuniones, presentan-
do nuestras propuestas, criti-
cando las deficiencias del fun-
cionamiento de los mismos y
de la política escasamente
social y favorable a los mayo-
res, por parte de la Consejería
de Asuntos Sociales y Familia
de la Comunidad de Madrid,
como de la Dirección del
Mayor del Ayuntamiento de
Madrid.

Dejo para lo último otra parti-
cipación y quizás la más impor-
tante que hemos realizado a
través del Área Federal, de
cuya permanente formamos
parte. En otra gestión hemos

visitado las Áreas de Córdo-
ba, Valencia y Zamora, partici-
pando y reforzando los cursos
de formación que en ellas se
celebraron y teniendo un acti-
vo trabajo de organización,
apoyo y participación política
en la reciente Asamblea Fe-
deral celebrada el pasado mes
de abril.

Creemos firmemente en que
podemos seguir apoyando
con nuestro trabajo a la mar-
cha de Izquierda Unida.
Temas como el cumplimiento
de la Ley de Dependencia,
renovación de los Pactos de
Toledo, mantenimiento y ele-
vación progresiva de las pen-
siones cuando superemos la
actual crisis, defensa de la
medicina pública, disposición
de puestos residenciales,
democratización de los cen-
tros de mayores, modificación
del organigrama de los Con-
sejos de Mayores, para que
pasen de ser meros órganos
consultivos e inútiles a órga-
nos ejecutivos y determi-
nantes en la mejora de la vida
de pensionistas y jubilados,
hoy amenazados por las mo-
dificaciones regresivas que
desde los órganos europeos
pretenden establecer los que
han causado la actual crisis.

A la espera de poder alcanzar
nuestros propósitos, os ani-
mamos a que participéis en
ello y contribuyamos también
con ello al reforzamiento tan
necesario de Izquierda Unida.

Vicente Llópiz
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Las actividades rea-
lizadas desde la anterior
Asamblea Federal, cele-
brada los días 15 y 17 de
diciembre de 2007, esta
Asamblea, nos hemos
visto obligados a retra-
sarla unos meses, debido
al trabajo político de la
Asamblea General de IU,
donde se han elegido
nueva Dirección y nuevo
Coordinador General de
Izquierda Unida. 

Durante este periodo, se han
visitado las siguientes Orga-
nizaciones Regionales:

Asturias, Andalucía,
Castilla y León, y
Madrid.

De acuerdo con el conve-
nio entre nuestra Organi-
zación y el INSERSO,
hemos realizado distintos
cursos de formación de
formadores como:

Córdoba .- Curso de for-
mación de formadores
para mayores en enve-
jecimiento saludable.

Zamora .- Curso de for-

mación de formadores de
gestores en programas
intergeneracionales.

Madrid .- Curso de for-
mación de formadores en
derechos de las personas
mayores y acción ciu-
dadana.

Igualmente, se han man-
tenido reuniones periódi-
cas con distintos estamen-
tos de diferentes grupos
parlamentarios y munici-
pales.

Hacemos especial hin-
capié en nuestra partici-
pación, como invitados,
en la Asamblea de
JUBIQUE, en la que tam-
bién intervino nuestra
Diputada en el Congreso,
Dña. Montserrat Muñoz.

Queremos resaltar la grata
acogida que dispenso el
compañero Cayo Lara, a
la Permanente Federal del
Área de Mayores de IU.

Estuvimos presentes, por
invitación expresa, en los
Congresos Federales de
CCOO (Torremolinos) y

de UGT (Madrid).

Se han celebrado dife-
rentes reuniones con dis-
tintas Organizaciones y
Asociaciones de Mayo-
res.

Hemos estado presentes
en todas las reuniones
del Consejo Federal de
Izquierda Unida.

Se ha elaborado, desde
nuestra Área, la parte
que corresponde al Pro-
grama Electoral de
Izquierda Unida para las
Elecciones Federales y
Europeas.

Se han elaborado y dis-
tribuido los boletines “MA-
YORES EN ACCIÓN”, de
nuestra Organización So-
cial.

Se informa de la, desgra-
ciadamente, poca impor-
tancia que el conjunto de
la Organización da a este
Área, prueba de ello, es
la escasa participación de
muchas de las distintas
zonas del estado. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL
AREA FEDERAL DE MAYORES DE 

IZQUIERDA UNIDA

Nº 30, 2º Trimestre 2009
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Durante los días 17, 18 y 19
de mayo, se ha celebrado en
Madrid el III Congreso Estatal
de las Personas Mayores,
bajo el lema de:

PROGRESAMOS JUNTOS,
UNA SOCIEDAD DE TODOS Y

PARA TODOS

En él, estaban representa-
das, por setecientos delega-
dos, la práctica totalidad de
las Organizaciones de Ma-
yores del territorio nacional.

Nuestra participación en el
Congreso, ha sido impor-
tante, desde nuestra Organi-
zación Social de Mayores
Izquierda Unida, a nivel Fede-
ral, representada por nuestro
Presidente y Secretario del
Área, Vicente González
Vicente, y desde Madrid, por
éste que os habla, y por otros
compañeros, ya que también
estábamos presentes, a tra-
vés de otras Organizaciones,
como Mayores Ecologistas,

con los compañeros Vicente
Llópiz, Natalia Jogar, Fran-
cisco Olmos, entre otros; e
incluso, por el mismo Secre-
tario del Congreso, Jaime
Moreno Monjas, Tesorero de
nuestro Asociación.

Se debatieron tres ponencias
con los siguientes títulos:

1.- ENVEJECIMIENTO Y PAR-
TICIPACIÓN.

2.- IGUALDAD DE OPORTU-
NIDADES.

3.- RELACIONES INTERGE-
NERACIONALES.

Con dicha participación, con-
seguimos la eliminación y la
transformar de algunos pun-
tos de las ponencias, en los
que los autores de las mis-
mas, que no dudamos esta-
ban inspirados en las teorías
de la más rancia derecha,
plateaban párrafos que
podrían haber sido lesivos
para nuestros intereses
como colectivo de mayores.

Un ejemplo de esto es, que
desde los mismos documen-
tos, se animaba, de forma
subvertida, a la ampliación
en la edad de jubilación
hasta los setenta años, con
el caramelo envenenado de
incrementar el importe eco-
nómico de las pensiones. 

Igualmente, impulsamos el
debate sobre la presencia de
“los mayores” en los Organis-
mos Oficiales donde se
toman decisiones que nos
afectan, y donde hasta
ahora, se realiza la política
para los mayores, pero sin
los mayores, como puede ser
en Los Pactos de Toledo,
donde no estamos presentes
como colectivo.

También se debatieron otros
temas fundamentales, como
puede ser el incremento de
las pensiones mínimas al
nivel del salario mínimo inter-
profesional, la negativa a la
disminución de pensiones

3er. CONGRESO ESTATAL
DE LAS PERSONAS MAYORES
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por causa de viudedad o la
elevación de las pensiones
no contributivas.

Otras conclusiones que
podríamos destacar de este
III Congreso, serían las si-
guientes conclusiones:

Es preciso que los mayores
tengamos un envejecimiento
activo, cuyos puntos funda-
mentales serían: Salud-Par-
ticipación-Seguridad.

Tenemos que exigir el
cumplimiento real de las
Leyes de Promoción de
Autonomía Personal y de la
Ley de Dependencia.

El movimiento asociativo de
Mayores es un lugar real-
mente privilegiado para el
desarrollo de nuestras

capacidades y para la obten-
ción de las mejoras de nues-
tros derechos.

A niveles personales, el tra-
bajo organizativo, nos da la
oportunidad de percibir
nuestra utilidad propia, la
aportación de valores, como
el altruismo y la solidaridad.

Es, pues, necesario a todos
los niveles potenciar y
aumentar el asociacionismo
entre los mayores.

Para vencer la sensación de
“alarma demográfica”, que
es algo que existe y que hay
que derrotar, los mayores
debemos demostrar nuestra
capacidad de trabajo activo y
útil ante la sociedad.

Tenemos que demostrar

nuestra autonomía y nuestra
capacidad de autogestión.

En la sesión de clausura, en
la que el mayor peso de los
trabajos, los llevó el com-
pañero Jaime Moreno, como
Secretario del Congreso,
elevando las conclusiones al
plenario, estuvieron pre-
sentes y participaron, la Mi-
nistra de Sanidad y Asuntos
Sociales, Trinidad Jiménez y
el Presidente del Gobierno
Sr. Zapatero, que se hizo
eco de nuestras exigencias
de presencia en la discusión
de los Pactos de Toledo,
prometiendo que articularían
la misma, con voz y con
voto.

Humberto García V alverde

Nº 30, 2º Trimestre 2009
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EN RECUERDO DEL COMPAÑERO

Ignacio Pascual
El pasado 25 de marzo nos dejaba el camarada Ignacio Pascual, a los 85 años. Este

viejo, y viejo comunista, como le gustaba decir, fue un militante incansable desde muy joven,
y desde los años más duros de la represión franquista.

Estuvo encarcelado durante más de cinco años en el penal de Burgos, donde entró
“medio comunista y salí de alli como un comunista completo y convencido, dispuesto a luchar
por el marxismo-leninismo hasta el final de mi vida”, y así lo hizo.

Participó en la fundación de Comisiones Obreras, donde militó activamente durante
largos años, fue referente para el partido en el barrio de La Fortuna (Leganés), donde desar-
rolló una gran labor de captación y afiliación de cuadros, así como una inmensa labor humana
y de desarrollo del movimiento asociativo y vecinal, fue también Presidente de la Sección de
Leganés de la Organización social de Mayores Pensionistas y Jubilados de I.U.

Gran padre, abuelo, marido, vecino y camarada, pasó sus últimos años apartado de la
actividad política debido a su delicada salud, pero siempre atento y dispuesto a aportar su
experiencia en aras de conseguir que el partido volviera al lugar que históricamente le corre-
spondía, dejó varios escritos de sus experiencias (“Relatos y vivencias de un militante comu-
nista”), que esperamos poder publicar próximamente, como homenaje, seguramente insufi-
ciente, a toda una vida dedicada al partido y a la lucha por las libertades, la democracioa y la
igualdad en este país.

Gracias ignacio por mostrarnos el camino.

AGRUPACIÓN LA FORTUNA-SAN NICASIO
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Relata la historia de la
ORGANIZACIÓN SOCIAL
DEL MAYOR, creada por
la necesidad de estar re-
presentados en el Consejo
Estatal, que se crea en
1997.

Esto, permitió poder actuar,
legalmente en el Consejo.

De ahí, la importancia de
los cursos, representan el
catálogo de actividades,
imprescindibles para la
subsistencia de la Aso-
ciación.

Es imprescindible aportar
ideas para el desarrollo de
actividades, a nivel del
estado.

Podemos federarnos con
otras asociaciones de ma-
yores que ya estén funcio-
nando.

La creación de Organiza-
ciones Sociales es clave,
para la creación de Conse-
jos en distintos, lugares del
estado, ya que nos permite
una actuación más profun-
da en la sociedad.

Pone como ejemplo a la
UDPE, con el gran número
de afiliados y representa-
tividad.

A los Consejos se debe lle-
gar con propuestas muy
meditadas, como la exigen-
cia de atención geriátrica o

la creación de residencias
públicas.

Necesitamos mejorar nues-
tro funcionamiento, dentro
de nuestra organización,
hay que organizar la con-
tabilidad y los archivos, por
ejemplo.

Es necesario tener imagi-
nación, perseverancia.

Informa sobre el desarrollo
de los cursos de formador
de formadores, y la necesi-
dad de su uso y aplicación. 

Jaime Moreno.
Secretario del Consejo Estatal
del Mayor y Consejero de la
Organización Social de Mayores
de IU.

INFORME 
DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

DE MAYORES DE IU
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Este año corresponde la
renovación del Pacto de
Toledo, del que depende
todo lo que corresponde al
sistema público de pen-
siones, y que, en enero de
2009, afecta a 8.340.000
personas, y que a finales
de este año ya afectará a
9.000.000 de personas.

Llegamos a esta reno-
vación del Pacto con un
fondo de reserva de la
Seguridad Social de 58 mi-
llones de �, que para el
próximo año, alcanzará los
65 millones de �. Es decir,
un fondo sólido y fuerte,
que tendría que ofrecer un
horizonte de mejoras socia-
les para los próximos pen-
sionistas.

Los sectores de la
derecha, el Partido Popular
y la CEOE junto con los je-
rarcas del sistema finan-
ciero, han lanzado una
ofensiva para anunciar la
futura quiebra del sistema
de pensiones.

Esta alarma, se ha con-
vertido en la “estrella pro-
tagonista” del Gobernador
del Banco de España, Sr.
Ordóñez, como portavoz
de todos los sectores de la
derecha, pidiendo una

reforma laboral. Todos
sabemos de que se habla
cuando la derecha pide
una reforma laboral.

El Gobierno, ha salido al
paso de esta amenaza,
garantizando que existe un
superávit del Fondo de
Reserva hasta el año
2.023, y que las pensiones
están garantizadas hasta el
2.029.

Esta posición del Gobier-
no no significa ninguna
mejora económica o social
para los pensionistas en los
próximos años; bien al con-
trario, las perspectivas para
el Nuevo Pacto de Toledo,
va cargado de aspectos
negativos.

La derecha político-
económica reclama:

Prolongación de la vi-
da laboral, por ley hast a
los 67 años.

Aumento de los años
de cotización (quince en
la actualidad) p ara tener
derecho a una pensión
contributiva.

Congelación de las
pensiones por el p aso de
la inflación a la deflación.

Ante estas amenazas a
los derechos de los pen-
sionistas, el Área de Pen-
sionistas y Jubilados de
Izquierda Unida, ha pre-
sentado la serie de reivindi-
caciones, reflejadas en su
Programa a las Elecciones
Europeas, que ya se ha
dado a conocer anterior-
mente.

Exigimos que en la reno-
vación del Pacto de Toledo,
quede reflejado de forma
explícita. Que si en algún
momento, las pensiones no
pudieran ser aseguradas
por el Fondo de Reserva
de la Seguridad Social,
será obligación del Gobier-
no asumirlas, a través de
los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

Con esta exigencia, no
hacemos otra cosa, que
remitirnos a la Constitución
Española, que en su artícu-
lo 50 dice:

Los Poderes Públicos
garantizarán, mediante pen-
siones adecuadas y perió-
dicamente revisadas, la
suficiencia económica a los
ciudadanos de la tercera
edad......

Antonio Pérez: Intervención en la Asamblea

PACTO DE TOLEDO
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Queridas compañeras y com-
pañeros, saludos cordiales:

Para daros idea de lo que el
colectivo de mayores repre-
senta, os voy a facilitar una
serie de datos estadísticos
de lo que representamos,
como colectivo dentro de la
Unión Europea.

La Unión está constituida por
498.1 millones de habitantes.

España, con 45.1 millones,
es el 9.2% de la población de
la Unión.

Los datos del número de
mayores, en el conjunto de la
Unión, es muy significativo, y
su evolución es la siguiente:

En 1.960, los mayores, en
Europa eran el 8,8% de su
población.

En 1.970, el 10,5%
En 1.980, el 12,4%
En 1.990, el 12,7%
En el 2000, el 14,7%
y en el 2005, el 15,9%.

O lo que es igual, el colectivo
de mayores en la Unión
Europea es de 79 millones
de personas, de los cuales,
ocho millones son españoles.

Si a esa cifra sumásemos
hoy los prejubilados, que
alcanza los 4 millones de
personas, seríamos 12 mi-
llones de personas.

Según se desprende de los
datos estadísticos, el enve-
jecimiento poblacional va en
aumento, lo que, atendiendo
a su población, la vieja
Europa, hoy lo es más que
nunca. 

Los informes de la UE, dan
un crecimiento progresivo,
dentro de la pirámide pobla-
cional, hasta el año 2.030, en
la UE, según sus previsiones,
se invertirá el ciclo progresi-
vo.

Las causas de ese envejeci-
miento, se podrían buscar, en
el mejor nivel de vida; ali-
mentaria, sanitaria, etc., el
análisis de esta situación no
es nuestro cometido. 

Pero lo que si es nuestro
cometido, es la defensa de
los intereses de este sector
que, además de ser el nues-
tro, como personas con ideo-
logía de izquierda, y por lo
tanto, pertenecientes a la
clase social generalmente
más depauperada, es lo que
a nosotros corresponde.

De ahí, la necesidad de
defender, por una parte, los
logros obtenidos en el trans-
curso de los años, con la
lucha social, política y sindi-
cal, y por otra parte, además
de su consolidación, avan-
zar en mejoras, igualitarias
unas, las otras, al servicio
de los que menos tienen,

para conseguir su mejora y
superación, para obtener,
de forma real, todo lo que
anteriormente aportamos
con nuestro esfuerzo laboral
y aportación económica.

La Europa de los ricos de
hoy, no hubiera sido posible
sin nuestro esfuerzo y sacrifi-
cio.

En el caso español, agore-
ros, como el Presidente del
Banco de España, nos ame-
nazó respecto a la posibilidad
de no continuar abonando
nuestras prestaciones. No se
puede permitir y, deberemos
exigir al Gobierno del País,
que aclare esta situación y
ponga los medios necesarios
para cubrir esa posible even-
tualidad.

La actual crisis no es coyun-
tural, es la lógica consecuen-
cia del modelo político neoli-
beral, en el que el estado,
cede el control de la econo-
mía a los grandes capitales,
que, con la lógica de la
obtención de beneficios, no
dudan en finiquitar el aparato
público en su propio benefi-
cio.

Así, mientras a nosotros nos
abruman a impuestos, direc-
tos e indirectos de todo tipo,
ellos, los gobiernos, primero
del PP, y luego del PSOE,
otorgan la condonación de
los mismos en beneficio de

Humberto García V alverde: Intervención en la Asamblea     

ELECCIONES EUROPEAS
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los ricos, como es, por ejem-
plo, el caso del impuesto de
patrimonio. 

El actual gobierno se auto-
proclama de izquierdas, pero
continúa con la política eco-
nómica de la derecha. Es
necesario que una fuerza
política, y en el actual esce-
nario, solo esa puede ser
Izquierda Unida, cambie las
cosas. Y si bien es cierto, que
a causa de la actual ley elec-
toral, en el parlamento, prác-
ticamente carecemos de re-
presentatividad, la calle siem-
pre ha sido nuestra.

Como siempre ha sido,
deberemos ser nosotros mis-
mos, y los mayores, un poco
entendemos de esto, los que
defendamos nuestros dere-
chos, tan caramente ob-
tenidos.

Nuestra fuerza, como siem-
pre, está en la colectividad;
solos no somos nada, pero,
en España, por ejemplo, los
mayores, constituimos un
potencial real de más de
ocho millones de votantes, o
lo que es igual, con nuestro
voto, podemos poner o quitar
gobiernos.

De ahí, nuestra importancia,
y nuestra capacidad, la
necesidad de que cada uno
de nosotros, seamos ca-
paces primero de asumir esta
realidad, y luego, de con-
seguir que los mayores de
nuestro entorno, comprendan
la importancia que supone
nuestra participación en las
actividades y nuestra inter-
vención activa en la vida
pública.

Estamos en campaña para

las elecciones al Parlamento
Europeo; es de suma impor-
tancia nuestro voto, por todo
lo dicho anteriormente, pero
este, tiene, forzosamente
que ser el voto a la izquierda,
a la autentica izquierda, ten-
emos que conseguir, que
nuestra voz se escuche en
las instituciones, que nues-
tros euro-diputados nos
defiendan en la Unión Euro-
pea, frente a la rapiña del sis-
tema, estamos muy vivos y
tenemos que demostrarlo.

El Programa Electoral con el
que Izquierda Unida va a
esas elecciones, incluye una
parte que nosotros hemos
confeccionado, podríamos
habernos extendido en
muchas más considera-
ciones, pero el espacio, lógi-
camente, era limitado.

Os vamos ha dar lectura
anticipada del mismo:

PROPUESTA 
PROGRAMATICA 
PARA MAYORES

Los mayores de 65 años, en
España, constituyen un
colectivo de 8 millones de
ciudadanos, a los que hay
que añadir otros cuatro mi-
llones de prejubilados. De
este simple dato, se des-
prende la importancia de este
colectivo. 

- Es necesaria una DIREC-
TIVA EUROPEA que unifique
el régimen de pensiones y
que sea garante, la propia
Unión, que en ningún país se
ponga en riesgo los derechos
adquiridos por los mayores.
Es imprescindible equiparar

las pensiones a las que se
perciben en los países más
desarrollados.

- La actual crisis económi-
ca no puede afectar a aquel-
los que con su trabajo y
aportaciones económicas
han construido lo que se ha
dado en llamar la “Europa del
bienestar”. Por ello enten-
demos que las pensiones
contributivas nunca pueden
estar por debajo de las
necesidades económicas de
los ciudadanos.

- Las pensiones no contri-
butivas deberán correspon-
der al salario mínimo inter-
profesional, de manera que,
igualmente, garanticen las
necesidades de los pensio-
nados. 

- La vida laboral no deberá,
en ningún caso superar los
cuarenta años de presta-
ciones y la jubilación, res-
petando los máximos dere-
chos, será voluntaria a los
sesenta años.

- En caso de profesiones
peligrosas, tóxicas o peno-
sas, esta jubilación deberá
estar sometida a una legis-
lación especial. 

- El mayor, tiene los mismos
derechos de participación en
“la cosa pública” que el resto
de la ciudadanía. Desde los
estamentos públicos y ofi-
ciales se deberán generar las
formas de dicha participa-
ción, fomentándola, particu-
larmente en aquellas ma-
terias que afectan a sus difer-
entes formas de desarrollo
social y económico.



CÓRDOBA

ÁNGEL REYES:
El capitalismo tiene sus nor-
mas, despidos libres etc…

Los Mayores debemos comu-
nicarnos con los mayores, para
dar a conocer lo que pasa,
nosotros no somos los cau-
santes de la crisis.

Nosotros somos la memoria
viva.

Como dijo Cayo, hay que
hablar mirando a los ojos de
los trabajadores, no a los ban-
queros.

Hay que recordar las luchas de
los trabajadores que en la
guerra civil lucharon y dieron
su vida, lo dieron todo, por la
defensa de una idea, una justi-
cia y una libertad, esos deben
ser nuestro ejemplo.

Hay que seguir en la lucha.

Aún tenemos muchos otoños
por entregar, y un otoño vale
tanto como cualquier primavera.

JUAN ARROYO AMAYA:
Traigo una propuesta desde
Córdoba, referente a las pen-
siones; muchas mujeres han
entregado su vida en el cuida-
do de sus hijos y ahora de sus
nietos.

Las pensiones de viudedad
son ridículas, pero hay que
seguir igualmente pagando la
casa, la luz, etc.

Es injusto, y pedimos que en

caso de no tener otros ingre-
sos, se les respete el cien por
cien de las pensiones que se
percibían anteriormente.

Exigimos que las pensiones
mínimas sean de 1000 �.

Mantener una especial vigilan-
cia para que no dejen de subir
las pensiones debido a la
deflación.

Otra propuesta es reclamar la
mejora en el transporte público,
exigiendo su gratuidad a los
jubilados.

Hay que reclamar el dinero
público, sustraído al pueblo
español por el régimen de fran-
co.

Hay que luchar contra de priva-
tización de la Seguridad Social,
a la que se está tratando de
arruinar y deteriorar, aumen-
tando el tiempo en listas de
espera, dejando deteriorar los
centros sanitarios, etc.

CASTILLA LA MANCHA

LEANDRO RICO GÓMEZ
(ILLESCAS, TOLEDO):
Interviene sobre la preocu-
pación sobre el caso de Rosa
Aguilar, no es justo y esta
situación nos lleva a la deriva.

Hay que hacer memoria, el
PSOE, no juega limpio.

FÉLIX RUIZ:
En Toledo no está constituida
el Área de Jubilados ni tam-
poco en Castilla la  Mancha,
pero estamos invitados a orga-

nizarlas.

En Toledo tienen bastantes afil-
iados que trabajan en organi-
zaciones de mayores. Gen-
eralmente el movimiento aso-
ciativo tiende más a la defensa
de lo lúdico, que sobre el traba-
jo sobre las autenticas necesi-
dades de los mayores.

Una de las necesidades es la
lucha contra la privatización de
los servicios sociales, que gen-
eran una gran alarma, hay que
exigir la red pública de servi-
cios sociales, la privatización
supone una perdida de calidad,
hay mucha diferencia, por
ejemplo, entre las residencias
privadas y las concertadas. 

VALENCIA

MODESTO SOTO:
Hace un par de años se consti-
tuyo el Área, aunque última-
mente está un poco estanca-
da, y hay que relanzarla.

Propuesta: en todas las
reuniones de Izquierda Unida,
habría que hacer mención a
esto.

Tenemos que llevar la política a
las asociaciones y a otros esta-
mentos, cuando nos digan,
“esto es política” no nos debe
importar.
Abandono en la calidad de vida
a los mayores, no consiste en
la creación de clubes de may-
ores, hay otras muchas más
necesidades más importantes.

Ley de Dependencia, en
Valencia las ayudas se dan de

m
a

y
o

res E
N

 A
C

C
IÓ

N

17

PARTICIPACIÓN DE LAS DISTINTAS
DELEGACIONES

Nº 30, 2º Trimestre 2009



Nº 30, 2º Trimestre 2009

acuerdo con afinidades políti-
cas.

El tema de pensiones es una
bomba de relojería, es un tema
intergeneracional, que en
medida que la pirámide pobla-
cional se invierta, el sistema
eclosionará. Falta una visión de
conjunto, a efectos de salva-
guardar el futuro.

Debemos hacer un debate
más político dentro del Sindica-
to CCOO, al que falta un mayor
compromiso.

Es necesario que Izquierda
Unida genere la creación de
áreas de mayores.

FRANCISCO ALBERT:
Hace dos años nos legali-
zamos como organización.
Tenemos una crisis de militan-
cia importante, tenemos una
afiliación de 500 mayores.

Teníamos la representación
en algunos estamentos, pero
hemos perdido representa-
tividad, además de las trabas
que supone la política del
Partido Popular, que impide
realmente la participación de
los mayores, lo que nos com-
plica la actividad. Somos una
organización débil.

Nos impulsaban a acogernos
a los planes de pensiones
privados, no nos hablaron de
la fiscalidad, que no es pro-
porcional, ahora podemos
decir que con la visión de la
inseguridad de la banca, no
son útiles.

Las pensiones contributivas
son ridículas.

Hay que revisar los impues-
tos indirectos y exigir que de
condone el IVA en la luz, en el
agua para los jubilados.

Están haciendo charlas sobre
este tipo de cosas.

PAÍS VASCO

DOLORES DELGADO RUIZ DE
AREVALO:
Están en una Asociación de
Mayores, trabajan fundamen-
talmente en temas de com-
pañía a mayores, organizan
charlas, tienen técnicos del
Gobierno Vasco, especialistas
en el Alzheimer, sobre la
memoria, etc., organizan otro
tipo de actividades, excur-
siones y fiestas para los ma-
yores, con interés en fomentar
las relaciones intergenera-
cionales. Se apoyan también
en los trabajadores sociales.

A los pensionistas del País
Vasco que tienen menos de
setecientos euros de pensión,
el Gobierno Vasco, les comple-
ta hasta esa cantidad, ignoran
lo que pasará con el nuevo
gobierno.

MADRID

EUGENIO GARCÍA GALLEGO:
Se explica la necesidad de la
formación de organizaciones
sociales de mayores y de la
importancia de nuestro colecti-
vo, dentro de nuestra organi-
zación y en la calle. 

Somos, además de activos,
necesarios, y hay que incidir en
el colectivo, tenemos aún
mucho que decir, además de
tener una experiencia muy
importante.

CATALINO BUSTOS:
Nos han subido la cuota que
nos cobran por todo, cuidado-
res, comidas, etc.

A los trabajadores sociales de
ayuda en limpieza, les pagan
4,5 � por hora.

La Ley de Dependencia es
directamente inútil, supone una
pantomima para los mayores.

Memoria histórica, es, por parte
del Gobierno, directamente
mentira, no se están recibiendo
ayudas municipales para
reparar lapidas de asesinados
(Quintanar de la Orden).

FRANCISCO RECIO:
Recuperación de la memoria
histórica, fundamental.

Pensiones, los pensionistas
somos los más débiles ante la
crisis.

MURCIA

ANTONIO GARCÍA ABRIL:
Están encareciendo las asis-
tencias sociales, en algunos
casos el 100%.

Piden apoyo para extender la
organización en Murcia. Tratar
de ver la posibilidad de hacer
cosas allí, y pide que intente-
mos visitarles para iniciar el
camino.

EXTREMADURA

MIGUEL GALLEGO PORRO:
Plantea la situación de las pen-
siones, que entre los traba-
jadores del campo son mise-
rables.

Antes incluso había actividades
que en Extremadura, práctica-
mente han desaparecido.

Quieren crear el área de may-
ores en Extremadura, para ello
necesitan información y apoyo.

Habla de su experiencia en la
organización del partido, ahora,
dice de la aplicación de esa
experiencia es de la que nos
debemos nutrir. 
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ELECCIÓN DEL NUEVO 
COORDINADOR FEDERAL
DEL ÁREA DE MAYORES

Queda elegido por unanimi-
dad el compañero VICENTE
GONZALEZ VICENTE.

Queda nombrado por unani-
midad tesorero, el compa-
ñero JAIME MORENO

Vicente González Vicente:
Nuevo Coordinador del Área
Federal de Mayores de IU.

(Economista, como miembro
de la Junta Directiva de la
organización de Amigos de
las Brigadas internaciona-
les).

Invita a un proceso de refun-
dación y a trabajar por el
crecimiento dentro del con-
junto de los mayores del
estado.

Trabajar para con nuestra
intervención pública, luchar
para armonizar opiniones y
“echar para adelante”.

Hay que extender la organi-
zación de los mayores en IU.

Somos la única Organización
que defiende realmente a las
personas mayores.

El voto útil es una falacia, ya
que el bi-partido no defiende,
realmente a los ciudadanos.

Tenemos que tomar concien-
cia de nuestra capacidad,
tanto como grupo social,
como de organización políti-
ca y de transmitirlo a los
mayores.

Memoria histórica, ofrece la
organización, para poder
apoyar a los compañeros que
estén interesados. Muchas
veces no es cuestión de
dinero, es cuestión de orga-
nización legal.

Referente a la cuestión
financiera, es necesaria la
búsqueda de recursos ofi-
ciales.

El franquismo está introduci-
do en el pensamiento del
medio rural, esta situación
hay que cambiarla.

Propone un curso de
economía para mayores.

CUATRO AÑOS DE COOR-
DINADOR GENERAL

VICENTE LLÓPIZ , uno de
los fundadores del Área de
Pensionistas y Jubilados de
I.U. ha sido Coordinador
Federal del Área los 4 últi-
mos años, durante este tiem-
po se han creado nuevas
áreas en la geografía espa-
ñola y se ha desarrollado un
trabajo en el que Vicente ha
sido el gran artífice. Ahora
cede el testigo de su respon-
sabilidad y desde “Mayores
en Acción” queremos reco-
nocer su aportación al traba-
jo entre los/as mayores, a la
vez que nuestra satisfacción,
pues no abandona, va a
seguir en esta Permanente
Federal, donde seguiremos
contando con su experiencia,
su sabiduría y sobre todo su
voluntad de trabajo.

Nº 30, 2º Trimestre 2009
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Va a cumplirse el próxi-
mo noviembre un año de las
primeras conversaciones
para la renovación del Pacto
de Toledo, renovación que
corresponde este año, lo que
parece va a ser muy difícil
dado el silencio que rodea
dicha renovación a día de
hoy. La ruptura de las nego-
ciaciones del Pacto Social
entre Gobierno, sindicatos y
patronal es posible no sea
ajena a ese silencio.

Las presiones del Go-
bernador del Banco de
España, de la patronal y del
Partido Popular exigiendo
una reforma social que, de
llevarse a cabo, afectaría
también al sistema público
de pensiones ha sido recha-
zada por el Gobierno cons-
ciente de lo que se juega en
dicha reforma. El Presidente
del Gobierno tiene necesidad
de otras fuerzas políticas
para poder aprobar los pre-
supuestos de 2010, el acced-
er a dicha reforma le  dejaría
solo en el Parlamento y
además de ponerle frente a
los sindicatos le significaría
tal pérdida de votos que irían
a la abstención y/o a Izquier-
da Unida que le supondrían
perder las elecciones en
2012. Por ello el interés y la
necesidad del Gobierno en
recuperar el Pacto Social,
pues desde éste sin hablar
explícitamente de reforma

social puede haber conce-
siones que aparentemente
mínimas estén dentro de esa
reforma social, principal-
mente a través del Pacto de
Toledo.

El rechazo del Gobierno
a la demanda de abara-tar el
despido, rebajar las cotiza-
ciones a los empresarios y
algunas otras exigencias no
ha sido acompañado de
ningún compromiso y las
simples declaraciones de
Rodríguez Zapatero no ofre-
cen muchas garantías, pues
todavía está muy reciente el
a-cuerdo de subir el IRPF a
los más ricos que se transfor-
mó en anular éste y subir el
impuesto del tabaco y la
gasolina, impuestos que por
ser indirectos pagamos
todos. Por eso tememos que
la renovación del Pacto de
Toledo sea la vía por la que
se puedan introducir un
retroceso social con la pérdi-
da de algunos de los dere-
chos conquistados, nunca
otorgados, como pueden ser: 

1) La prolongación de la
vida laboral hasta los setenta
años o cerca de ellos como
recientemente se ha hecho
en Alemania y el Reino
Unido, no hay que olvidar
que el comisario europeo
Joaquín Almunia pedía el
pasado abril: “flexibilizar la
edad de jubilación”. 

2) La exigencia de mayor
número de años de coti-
zación para acceder al dere-
cho a una pensión contributi-
va con el argumento de que
el envejecimiento de la
población amenaza la soste-
nibilidad de las pensiones
públicas. 

3) El no reconocimiento
del 85 % de las pensiones
mínimas en el derecho de
viudez. 

4) La revisión de las
subidas de las pensiones
que podría caber el riesgo de
que, -excluyendo las míni-
mas- quedasen congeladas
como ya ocurrió en Alemania
en 2006, pues de nuevo
tememos la amenaza de las
palabras de Joaquín Almu-
nia: ”El drama sería no refor-
mar ahora las pensiones”.

Preocupa pues, el pro-
longado silencio en torno a la
renovación del Pacto de
Toledo, que se presagia con
perspectiva nada positiva
para quienes son los más
directamente afectados: los
pensionistas actuales y los
futuros en años venideros,
quizá más éstos. Por ello es
necesario que se rompa ese
cerco de silencio del Gobier-
no y Sindicatos y tener cono-
cimiento de cual es la
situación actual de esa reno-
vación.

Nº 30, 2º Trimestre 2009

EL SILENCIO DE LA RENOVACIÓN 
DEL PACTO DE TOLEDO

Antonio Pérez

COLABORACIONES
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Este año corresponde la reno-
vación del Pacto de Toledo,
del que emana todo lo que
afecta al sistema de las pen-
siones públicas para los próxi-
mos cinco años.

Las primeras reuniones no
han empezado con los
mejores augurios para los
actuales pensionistas ni para
los futuros jubilados, pues el
Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Octavio
Granado (del PSOE) comen-
zó diciendo: “Para mantener
la sostenibilidad del sistema,
los cambios deben ser mode-
rados, nunca traumáticos”.
Este criterio pesimista con-
tradice las palabras del minis-
tro de Trabajo: “Los ciu-
dadanos deben tener la plena
y absoluta seguridad de que
la salud económica de la
Seguridad Social está mejor
que nunca”, lo que permitirá
asegurar las pensiones hasta
el año 2029, manteniendo el
gasto en el 6.5 del PIB.

Aunque este año nos hayan
incrementado las pensiones,
las pensiones mínimas son
tan bajas que quedan muy
alejadas de las de la mayoría
de los países de nuestro
entorno en la Unión Europea.
Además el hecho se agrava
porque, para poder percibir
cualquier beneficio, es decir
tener derecho al mismo, hay
que tener una pensión por
debajo del salario mínimo
interprofesional, por lo que en
la mayoría de los casos se
queda excluido dado lo bajo
que es el SMI.

Una de las reivindicaciones
que, entre otras pedía y sigue
pidiendo Izquierda Unida , es
que los quince años exigibles
para el cálculo de las pen-
siones fuesen elegidos de su

historia laboral por el traba-
jador. Ahora no solamente no
va a ser posible acceder a ese
derecho, sino que esos
quince años van a ser amplia-
dos; este objetivo perseguido
ya hace tiempo, ha sido con-
seguido por el Gobierno
PSOE y la oposición, PP. Otra
de las finalidades que se va
intentar en la renovación del
Pacto de Toledo es prolongar
la vida laboral después de los
65 años.

Las personas mayores cuan-
do leemos y comprobamos
que el Gobierno del PSOE
está de acuerdo con la oposi-
ción, PP, que defiende, por
ser ésa su ideología política,
los despidos, la educación,
las pensiones, privatizaciones
de la banca, sanidad... etc,
nos da vergüenza como seres
humanos y no podemos com-
prender cómo toda la clase
trabajadora y la ciudadanía,
que se ve privada y cada día
más de todos los derechos
básicos como personas, no
estamos unidos en la defensa
de lo que nos corresponde, no
solamente para los hombres y
mujeres que tanto se sacrifi-
caron por la conquista de la
Igualdad, la Libertad y Frater-
nidad y que no se perdieron
los derechos sociales tambien
para todas y todos los que
vienen detrás porque estamos
retorciendo décadas en las
conquistas sociales de la
lucha del movimiento obrero.

Una de las mentiras y fraude
de muestra se trata de los tra-
bajadores que son “expulsa-
dos voluntarios” de sus pues-
tos de trabajo. Esta situación
de pérdida de trabajo a una
edad muy temprana, prejubi-
lación se llama, en muchos
sectores de la producción, es
una aberración social, un

despilfarro de una fuerza de
trabajo experimentada y un
ataque directo contra los dere-
chos de los trabajadores.

Las pensiones de viudedad
por debajo de los 600 euros
afectan actualmente al 78 %
de las mismas, lo que supone
que estas personas están per-
diendo poder adquisitivo, pero
esta situación puede agra-
varse más en la próxima reno-
vación del Pacto de Toledo,
de retomar las pensiones de
viudedad a las situaciones e
individuales de cada caso.

A partir de ahora nuestro
movimiento tiene dos caminos
a adoptar. Uno, la defensa a
ultranza de la pensión de
viudedad como un derecho
inamovible e innegociable y
seguir reivindicando el 100 %.

En la sociedad capitalista en
la que vivimos, y de la que por
cierto sus gestores estarán
muy orgullosos (Incluso la
Casa Real), creemos que los
millones de parados y de per-
sonas que viven bajo el
umbral de la pobreza no lo
estarán tanto, ya que les está
faltando los alimentos básicos
como seres humanos. ¿Esto
no lo sabe el Presidente del
Gobierno, esto no lo sabe el
rey?

De sanidad, educación, vi-
vienda, Ley de Dependencia,
Trabajo, privatización de la
banca, de la sanidad etc… El
PP manda y el PSOE obe-
dece.

Nosotras y nosotros personas
pertenecientes al Colectivo de
Mayores de Izquierda Unida
políticamente no nos acor-
damos de Una Rosa Marchita.

Antonio Blanco Daza

Nº 30, 2º Trimestre 2009

COLABORACIONES
EL PACTO DE TOLEDO 

Antonio Blanco Daza 
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Porque, como aún nos queda vida,
y que pese a la noche 
por la que transitamos,
amanece tras ella, cada día.

Porque nos quedan fuerzas
y sueños y utopías,
y canciones y flores:
tenemos esperanzas.

Porque es necesario 
buscar nuevos caminos 
que emancipen al hombre:
hay que vivir la vida.

Porque juntos podemos, 
no hay que perder tiempo, 
que luego será tarde 
para cambiar el mundo.

Os cito en este punto, 
y en este mismo instante, 
a levantar un viento 
que despeje las nubes:

Es urgente; os convoco 
a descubrir auroras.
Nuevos amaneceres 
y esperanzas distintas:

A traer el futuro 
con nuestras propias manos. 

Humberto Garcia Valverde

Nº 30, 2º Trimestre 2009

CON NUESTRAS PROPIAS MANOSCON NUESTRAS PROPIAS MANOS

PALABRAS 
de poeta
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Yo que fui un chico jovial, 
alegre y dicharachero, 
siempre bailando y brincando 
igual que un titiritero…

Amigo del chiste verde, 
y de la chanza, y del pedo,
dispuesto a sana alegría 
y admirador de Quevedo. 

En fin, lleno de armonía, 
de rostro amable y sincero, 
enemigo de pendencias
aunque escaso de dinero.

Llegué así a la pubertad, 
lleno de amor e ilusiones, 
amando la Libertad 
desprovisto de pasiones.

En la vejez voy perdiendo
los sentidos, la memoria.
Sólo percibo los ecos 
del pasado, de la historia.

Y por razones de edad 
que alimentan la esperanza, 
se piensa en el “Más Allá” 
que ha de llegar sin tardanza.

Yo no quiero ser un trasto  
inservible, carcomido 
que se olvida en el desván 
para terminar podrido.

Me aterra ser jubilado 
sin empleo, sin trabajo.
Pretendo ser uno más 
desde tejas para abajo.

Intento seguir la vida 
escribiendo, distraído 
conversando con la gente 
y encontrar nuevos amigos. 

Hasta que llegue el momento 
de retornar “la partida” 
quiero seguir siendo joven 
que es la ilusión de mi vida.

Pues la vida es un misterio 
que nadie puede aclarar.
Cuanto más cosas descubres 
el misterio aumenta más.

Evaristo Chocano

Nº 30, 2º Trimestre 2009
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PALABRAS 
de poeta  
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