
LA PRESENTACIÓN DEL ACTO corrió a 

cargo de Laura Arroyo, de la Fundación 1 

de Mayo, a la que siguieron las intervenciones 

de Jaime Cedrún, secretario general de CCOO 

de Madrid; Cesar Antón Beltrán, director gene-

ral del Imserso; Bruno Costantini, presidente 

de la FERPA (Federación Europea de Personas 

Mayores); Pablo Navarro, presidente de Pensio-

nistas-UGT; Julián Gutiérrez, secretario general 

de la Federación de Pensionistas y Jubilados 

de CCOO; y cerró el acto el Secretario General 

de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. 

Al acto asistieron, entre otros compañeros y 

compañeras, Francisco Carbonero Sº Gene-

ral de CCOO-Andalucía; Mª del Pilar Artilledo, 

de CCOO-Asturias; Bernarda García y Elsa 

Caballero, de la Unión Sindical de Castilla y 

León; Ángel Lucas, de CCOO de Castilla la 

Mancha; José Mª Rosado, de CCOO de Extre-

madura; Xose Manuel Sánchez Aguión, Sº Ge-

neral del Sindicato Nacional de CCOO de Ga-

licia; Daniel Bueno, Sº General de Comisiones 

Obreras-Región de Murcia; Daniel Hernández 

Etxarren, de CCOO de Navarra; y Jaime Ce-
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drún López, Manuel Fernández Albano, Ana González y Rogelio 

Hernández de CCOO-Madrid.

En representación de las Federaciones Estatales, acompañaron 

a los Pensionistas de CCOO en su aniversario varios secretarios 

generales y miembros de sus Comisiones Ejecutivas, como Javier 

González Martino, de FECOHT; Vicente Sánchez, de FECOMA; An-

tonio Cabrera, de la Federación Estatal de Sanidad; Francisco Gar-

cía, de la Federación de Enseñanza; José Mª Martínez, de COMFIA; 

Agustín Martín, de la Federación de Industria; y Jesús Fernández 

Béjar, de la Federación de Servicios Privados; Raúl Olmos, de la 

Federación de Servicios a la Ciudadanía, entre otros compañeros 

de FITEQA, Federación Agroalimentaria, etc.

Por parte de la Comisión Ejecutiva Confederal asistieron al acto los 

compañeros y compañeras, Fernando Lezcano; Ramón Górriz; Car-

los Bravo; Empar Pablo; Ana Herranz; Paloma López; Javier López; 

José Campos, Adjuntos confederales Luis María González, Enrique 

Martín, y Blanca Villate. Asimismo también estuvieron en el acto 

conmemorativo, los presidentes de las Comisiones confederales de 

Garantías y de Control Financiero, Antonio Del Campo, y José Luis 

Romero.

También asistieron Cayo Lara, coordinador General de Izquierda 

Unida, y Joan Coscubiela, diputado de Iniciativa per Catalunya.

Vídeo “Historia de la Federación Estatal de Pensionistas de 

CCOO (1978-2013)”

http://www.youtube.com/watch?v=BUmhkJLw40k

Vídeo “Saludo de Ignacio Fernández Toxo en el 35 Aniversario 

de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO”

http://www.youtube.com/watch?v=L_b-YzGdcAs

Vídeo “La Federación de Pensionistas de CCOO y sus federa-

ciones de comunidad autónoma se movilizan”

http://www.youtube.com/watch?v=RJYwD2dlc-U

Durante el acto conmemorativo se hizo un recuerdo especial hacia 

los miles de afiliados de CCOO en general, y de la Federación de 

Pensionistas en particular, por el trabajo de esos años difíciles que 

les tocó vivir para crear CCOO, y esta organización de pensionistas 

que sigue teniendo un buen engranaje dentro de CCOO.

También se tuvo una mención especial hacia los familiares de compa-

ñeros/as que estuvieron en la dirección de esta organización muchos 

años, y que desgraciadamente nos dejaron: las familias de Marcelino, 

Benito, Cea, Diosdado, Ignacio, Cifuentes, etc. que con su esfuerzo 

contribuyeron a tener una Federación de pensionistas más potente. 

Hemos trabajado estos 35 años para llevar  nuestras propuestas 

hacia los pensionistas y jubilados. En estos momentos estamos en 

una crisis económica brutal y los pensionistas nos vemos afectados 

de múltiples maneras, tales como: recortes en pensiones, depen-

dencia, sanidad… en definitiva, recortes en protección social.

Nos comprometemos a seguir trabajando para mantener el poder 

adquisitivo de las pensiones en el tiempo. Especialmente ahora, Compañeras históricas de la Federación

Laura Arroyo, presentadora del acto

http://www.youtube.com/watch?v=BUmhkJLw40k
http://www.youtube.com/watch?v=L_b-YzGdcAs
http://www.youtube.com/watch?v=RJYwD2dlc-U
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cuando las personas mayores están pasando, cada vez más, a con-

vertirse en sustentadoras principales (y en ocasiones, únicas) de las 

siguientes generaciones, pues las pensiones suponen la principal 

fuente de ingresos del 26,8 % de los hogares, a pesar de que más 

del 54 % de las pensiones tienen una cuantía inferior al SMI, y ade-

más pretenden congelarlo este año. A los pensionistas se nos está 

negando la recuperación del poder adquisitivo de los años 2011 y 

2012, que en el caso de este último año, está recurrido al Tribunal 

Constitucional.

Estos recortes tendrán unas consecuencias muy negativas para un 

colectivo que lo está pasando realmente mal. La reforma propuesta 

por el Gobierno supondrá una pérdida de poder adquisitivo de las 

pensiones entre un 14,8% y hasta un 28,3% durante los próximos 

15 años. 

La atención a la dependencia es un derecho conseguido por la rei-

vindicación del movimiento sindical, que se transformó en ley gra-

cias a un Acuerdo de Diálogo Social.

El Sistema de Dependencia en apenas 6 años de vida ha sido capaz 

de atender a cerca de 800.000 personas en situación de dependen-

cia, aunque todavía presenta graves deficiencias que es necesario 

corregir.

Los verdaderos retos del Sistema de Dependencia son que, tanto el 

Gobierno Central como las Comunidades Autónomas, se compro-

metan al cumplimiento efectivo de la Ley de Dependencia, asegu-

rando una financiación suficiente.

La imposición del copago farmacéutico, ha establecido un meca-

nismo que en la práctica, puede llegar a limitar el acceso al derecho 

a la salud a los pensionistas con menor renta.

El aumento del número de medicamentos excluidos, la reducción 

de la cartera de prestaciones, la exclusión del transporte de enfer-

mos, la exclusión de prestaciones ortoprotésicas, etc… así como la 

privatización de hospitales y centros de salud, son medidas que van 

en detrimento de la salud de la mayoría de los ciudadanos/as más 

desfavorecidos/as.

Mientras el Gobierno rebaja las prestaciones sociales le está rega-

lando a los bancos más de 36.000 millones de euros, dinero que 

tenemos que devolver entre todos cuando el beneficio se lo han 

llevado unos pocos. Las políticas de austeridad y deflación de los 

costes laborales nos han conducido a una recesión generalizada en 

la Zona Euro. La consecuencia es 27 millones de parados/as y una 

grave crisis política.

Desde CCOO decimos que 

otra Europa no sólo es posible, 

sino más necesaria que nunca, 

pues la versión para Europa 

del “neoliberalismo alemán” ha 

sido un profundo error econó-

mico, y además una injusticia 

social, como afirma todo el 

sindicalismo europeo y mun-

dial (CES y CSI).

Los gobiernos europeos per-

manecen insensibles ante la 

Jaime Cedrún, secretario general de CCOO de Madrid

César Antón Beltrán, director general del Imserso
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pobreza, la desnutrición infantil y la desigualdad que producen sus 

políticas. Son incapaces de entender que hay que construir unas 

instituciones que miren por el bien de la sociedad, con otra política 

fiscal, con un banco central con competencias plenas, etc. En defi-

nitiva, una UE que transmita confianza e ilusión a la ciudadanía. Por 

ello es por lo que se esta luchando desde la CES.

En las diversas intervenciones se hizo una mención especial a las 

mujeres de nuestro colectivo de pensionistas y jubiladas, que han 

tenido más dificultades para incorporarse al mundo del trabajo en la 

época que les tocó vivir, donde la mujer, una vez que tomaba la de-

cisión de casarse, tenía que abandonar en la mayoría de los casos 

su trabajo, trabajos que tenían unos salarios más bajos y como con-

secuencia de ello se cotizaba menos. Eso hace que estén en peores 

condiciones tanto económicas como sociales que los hombres.

Compañeros/as del Sindicato: hemos intentado estos años ir adap-

tándonos a las nuevas realidades para llegar mejor a los afiliados/as 

y a los pensionistas y jubilados con más servicios y asesoramiento 

sobre Dependencia, Pensiones y Protección Social. 

Esta Federación, aún teniendo que hacer frente a muchas dificulta-

des, seguirá organizándose y movilizando, y podéis contar con no-

sotros sin ninguna duda para el trabajo en equipo en CCOO y con 

nuestra fidelidad a la organización. Y más en estos momentos en 

que tratan de desprestigiarnos, en que se recortan las ayudas para 

ahogarnos económicamente, los pensionistas y jubilados podemos 

y debemos jugar un papel cada vez más importante en la organiza-

ción. No conseguirán el objetivo de acabar con las organizaciones 

sindicales; en CCOO tenemos el apoyo de los trabajadores/as por 

nuestro trabajo y gozamos de credibilidad por no ser demagogos, 

buscando en cada momento la mejor solución.

Los pensionistas, jubilados y los trabajadores/as en general necesi-

tamos de organizaciones potentes, y entre ellas sin lugar a dudas, 

estas CCOO de las que nos sentimos orgullosos.

En nuestro sindicato nos hemos enfrentado a momentos difíciles 

y complicados, y hemos salido adelante con el esfuerzo de todos/

as. Ahora también saldremos, seguro, con lo que siempre nos ha 

caracterizado: una organización con propuestas, para cambiar esta 

sociedad injusta que tenemos.

Pablo Navarro, Presidente de la Unión de Pensionistas de UGT

Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO

Julián Gutiérrez, secretario general de la Federación de 
Pensionistas y Jubilados de CCOO

Bruno Costantini, presidente de la FERPA 
(Federación Europea de Personas Mayores)


