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CONVOCATÒRIA DEL 12è CONGRÉS DE LA FEDERACIÓ DE 53 

PENSIONISTES Y JUBILADOS DE CCOO DE CATALUNYA 54 

 55 
 56 
La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Cataluña convoca la 57 
celebración de su 12º Congreso en Cataluña, y su Consejo acuerda la redacción de 58 
esta convocatoria. 59 
 60 
El proceso se desarrollará de acuerdo con las normas establecidas por la CS de 61 
CCOO y por la CS de la CONC, así como las que se establezcan en la Federación 62 
estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO. 63 
 64 
Nos gustaría poder situaros en los retos y en los compromisos que, como Federación 65 
de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Cataluña, queremos alcanzar, y por eso hay 66 
que enmarcarla en la situación actual. 67 
 68 
Tras superar con muchas dificultades los efectos de la última crisis, y cuando 69 
empezábamos a ver una mejora económica y social con la conformación de un 70 
gobierno progresista en España, una nueva crisis, en este caso sanitaria, nos ha 71 
vuelto a situar en un escenario complejo en cuanto a la recuperación económica y 72 
social, dada la paralización de los procesos productivos no esenciales. 73 
 74 
Se prevé una nueva realidad, con el incremento del paro y el cierre de empresas, y 75 
esta situación nos ha llevado a una falta de recursos económicos y presupuestarios 76 
para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía para reducir la situación de 77 
pobreza, que afecta en mayor medida a la infancia. A estas alturas, disponer de un 78 
trabajo a menudo no es garantía de superar la pobreza, y en nuestra sociedad 79 
aparece lo que se llaman trabajadores pobres, y en consecuencia se han 80 
incrementado los hogares donde las familias están en situación de pobreza crónica. La 81 
implantación del ingreso mínimo vital (IMV) y la renta garantizada de ciudadanía 82 
(RGC) así como el incremento del SMI podrán paliar parte de estas realidades, pero 83 
será del todo insuficiente. 84 
 85 
La actual situación de pandemia causada por la Covid-19 ha puesto de manifiesto la 86 
fragilidad y la insuficiencia de recursos sanitarios, de atención y de protección a las 87 
personas mayores, tanto en sus domicilios como centros residenciales, y buena parte 88 
de esta situación ha sido provocada por años de recortes y privatizaciones. Hemos 89 
vivido una situación dramática, siendo el de las  personas mayores el sector más 90 
afectado. 91 
 92 
Seguimos esperando las anunciadas reformas de los aspectos más lesivos de las 93 
reformas laborales, y los acuerdos de la Comisión Parlamentaria de los Pactos de 94 
Toledo, que proporcionen suficiencia y sostenibilidad al Sistema público de pensiones, 95 
que garanticen el incremento de las pensiones con la referencia de la IPC y que, 96 
además, se dignifiquen las cuantías de las prestaciones económicas no contributivas. 97 
 98 
Las expectativas depositadas en la Ley de autonomía personal y atención a la 99 
dependencia siguen parcialmente frustradas por los recortes presupuestarios y por la 100 
modificación legislativa de julio de 2012 de la ley. Todo ello provoca una reducción de 101 
las prestaciones económicas del 15%, una reducción de la prestación mínima 102 
garantizada por la Administración General del Estado del 13% y la reducción de las 103 
horas de atención para la ayuda domiciliaria. A estas reducciones y en las listas de 104 
espera, debemos añadir que por el copago se sigue teniendo en consideración el 105 
patrimonio de la persona afectada, y que seguimos sin incremento en el indicador de 106 
renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), que ha perdido un 15% por la falta de 107 
actualización de los últimos diez años. 108 
 109 
 110 



Las personas mayores hemos visto como se ha deteriorado nuestro sistema público 111 
sanitario con el incremento de las listas de espera. El incremento en sanidad 112 
(novecientos ocho millones de euros), aprobado en los presupuestos de la Generalitat 113 
para el año 2020, es un primer paso, pero es insuficiente para recuperar los más de 114 
diez mil millones de euros acumulados de recortes, en caso de haberse mantenido el 115 
presupuesto del año 2010. 116 
 117 
Seguiremos exigiendo la derogación del copago farmacéutico, el control público de los 118 
precios de los medicamentos destinados a patologías menores, la reapertura de 119 
plazas en los hospitales públicos, la optimización de los recursos técnicos existentes, 120 
recuperando la realización de pruebas diagnósticas en centros públicos, y la 121 
elaboración de un programa de desprivatización de los servicios sanitarios. 122 
 123 
Así como también pediremos garantía de la suficiencia en los cuidados paliativos, 124 
derecho a una muerte digna en libertad (eutanasia), garantía que se respete el 125 
testamento vital de las personas que lo han hecho y la suficiencia de los centros 126 
sociosanitarios en la última fase de la vida. 127 
 128 
Siguen sin solución las problemáticas de los desahucios, la falta de políticas públicas 129 
de vivienda, una nueva ley hipotecaria aún insuficiente y el incremento abusivo de los 130 
alquileres, que continúan provocando que miles de familias pierdan su vivienda y / o se 131 
encuentren sin solución residencial. 132 
 133 
Un problema que continúa latente es la situación de déficit de la Seguridad Social. 134 
Apostamos porque la Comisión Parlamentaria de los Pactos de Toledo alcance 135 
acuerdos sociales que permitan la suficiencia y la sostenibilidad del Sistema público de 136 
pensiones. El sistema de pensiones es sostenible, y el deterioro no está producido por 137 
el gasto excesivo. Somos de los países de la UE-15 que menos gastamos respecto de 138 
nuestro PIB. El Sistema público de pensiones es un pilar básico del estado del 139 
bienestar, y no vamos a permitir que sea desmantelado y redoblaremos nuestros 140 
esfuerzos para garantizar su continuidad. 141 
 142 
Un problema del que nadie habla es la situación de los referentes económicos para 143 
acceder a las políticas sociales y aplicarlas: el Indicador público de renta de efectos 144 
múltiples (IPREM) en España, durante los últimos diez años, sólo el año 2017 ha 145 
tenido un incremento del 1%, y el IRSC continúa congelado desde el año 2010, lo que 146 
ha provocado una devaluación del total de las políticas sociales y el endurecimiento 147 
del acceso a estas 148 
 149 
Por todo ello reclamamos: 150 
 151 

 La toma de acuerdos sociales urgentes en el seno del Pacto de Toledo. 152 
 La adecuación a una realidad laboral más justa de los contenidos más lesivos 153 

de las reformas laborales impuestas. 154 
 La derogación de la reforma del sistema de pensiones impuesta, que prevé el 155 

factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones. 156 
 Que las políticas activas de empleo sean financiadas desde la fiscalidad 157 

general y no mediante reducciones en las cotizaciones sociales. 158 
 El mantenimiento de la sanidad pública y universal. Que ésta sea financiada 159 

con impuestos y eliminando cualquier tipo de copago. Que haya un incremento 160 
de su presupuesto para adecuarlo a la variación producida desde el año 2010, 161 
tanto en número de población como en el de centros y profesionales 162 
destinados. Que haya una eliminación gradual de las listas de espera, una 163 
planificación de la recuperación de los servicios externalizados, la puesta en 164 
funcionamiento de todas las plazas de hospitales públicos cerradas y la 165 
supresión del copago farmacéutico. 166 

 En autonomía personal y atención a la dependencia, que haya la recuperación 167 
de los niveles de prestaciones económicas existentes en el año 2010, la 168 



recuperación de la intensidad de la ayuda domiciliaria, la recuperación de la 169 
cuantía de la prestación mínima garantizada por el Administración general del 170 
Estado, la eliminación del copago y de la consideración del patrimonio en el 171 
copago, la reducción del tiempo entre la entrega de la solicitud y la recepción 172 
de las prestaciones y la eliminación de las listas de espera para alcanzar la 173 
evaluación de grado y el posterior PIA (Programa individual de atención). 174 

 Incremento cada año con el IPC de los referentes económicos para acceder a 175 
las políticas sociales y aplicarlas: el IPREM en España y el IRSC en Cataluña. 176 
Recuperación del poder perdido en estos últimos años. 177 

 Adopción de las medidas necesarias para evitar los desahucios y que éstos no 178 
se puedan producir sin alternativa residencial. Activación de políticas públicas 179 
de vivienda, creación de viviendas con servicios destinados a personas 180 
mayores y jóvenes, e implantación de una política pública de rehabilitación de 181 
viviendas. 182 

 183 
Todas estas propuestas específicas de nuestro ámbito quedarán especificadas en los 184 
documentos de ponencia del 12º Congreso de Pensionistas y Jubilados de CCOO de 185 
Cataluña. El resto de las reivindicaciones laborales y sociales generales quedarán 186 
especificadas en los documentos de ponencias del 12º Congreso de la CONC y del de 187 
la Confederación. 188 
 189 
Esperamos vuestra participación  en los procesos congresuales y sus aportaciones 190 
para enriquecer los contenidos de los documentos de ponencias. 191 
 192 
 193 
 194 

DOCUMENTO PONENCIAS 195 
 196 
 197 
 198 

BLOQUE 1. DERECHOS DE CIUDADANIA 199 

EJE 1.1. PENSIONES 200 
 201 
A los pocos meses de realizarse el 11.º Congreso de Pensionistas y Jubilados de 202 
CCOO de Catalunya, nuestra federación inició una movilización por las pensiones que 203 
se enmarcaba en la campaña “En marcha por las pensiones dignas: hay que 204 
garantizar las pensiones y su poder adquisitivo”. De finales de septiembre a principios 205 
de octubre de 2017 salieron unas marchas desde diferentes puntos de España hasta 206 
Madrid, donde se hizo una gran manifestación. CCOO decíamos: “¡Queremos 207 
pensiones dignas! ¡Los derechos se conquistan y se defienden!” 208 
 209 
La decisión política tomada en 2013 por el Gobierno del PP rompió el marco de 210 
acuerdos adoptado desde 1995 en el Pacto de Toledo. Era una decisión política que 211 
ignoraba la cohesión social y el bienestar de las personas pensionistas. 212 
 213 
La reforma impuesta de las pensiones de 2013, al margen del Pacto de Toledo y de 214 
los agentes sociales, todavía está en vigor y pone en riesgo el derecho a unas 215 
pensiones dignas, ya que, en el caso de los pensionistas actuales, cuenta con una 216 
fórmula de revalorización no favorable a los pensionistas, aunque garantice el 0,25 % 217 
de incremento (los años 2019 y 2020 no se ha aplicado), y para los trabajadores y 218 
trabajadoras en activo se ha definido un factor de sostenibilidad como vía para afrontar 219 
los efectos del incremento de la esperanza de vida, que supone una reducción de su 220 
pensión inicial, y esta reducción es susceptible de incremento según evolucione la 221 
esperanza de vida. Los presupuestos generales del Estado del año 2018 aplazan su 222 
aplicación hasta el año 2023. 223 
 224 



Es prioritario derogar la reforma de las pensiones de 2013, devolver la revalorización 225 
al modelo de actualización de las pensiones según la evolución del IPC y derogar el 226 
actual factor de sostenibilidad. 227 
 228 
Las reformas adoptadas sobre la base de acuerdos políticos y sociales amplios, que 229 
se han producido en el marco del Pacto de Toledo, son las que mejor han asegurado 230 
el equilibrio entre la suficiencia y la sostenibilidad de las pensiones. 231 
 232 
Desde el año 2011, la Seguridad Social ha tenido déficit entre ingresos y gastos, el 233 
cual ha sido provocado por la pérdida de personas cotizantes. Este es un fiel reflejo de 234 
la destrucción de empleo, de la bajada de salarios, del incremento del número de 235 
pensionistas y del aumento de la cuantía de la pensión media. Todas ellas son 236 
situaciones que han hecho necesaria la aportación de la Administración General del 237 
Estado para pagar las pensiones. Rechazamos que se hable de préstamo a la 238 
Seguridad Social, porque el Estado está en deuda con ella, ya que durante décadas se 239 
han efectuado transferencias al Estado del superávit entre las cotizaciones sociales y 240 
las pensiones abonadas para equilibrar las cuentas públicas (se valora esta 241 
transferencia en 519.104 millones de euros). 242 
 243 
El sistema de pensiones necesita más ingresos, y hay margen, ya que el gasto en 244 
pensiones que hace el Estado está por debajo del de los países de la zona euro: en 245 
2019, el gasto en pensiones de España supuso el 10,8 % del PIB. Los países de la 246 
Unión Europea gastan una media de más del 12 % del PIB para pagar las pensiones. 247 
 248 
El Sistema público de pensiones es sostenible y debe garantizar unas pensiones 249 
dignas y suficientes. Nuestro sistema de pensiones se articula en un modelo de 250 
reparto basado en la solidaridad intergeneracional, intersectorial e interterritorial, y con 251 
la garantía de su carácter público. Las pensiones no son solo “algo de pensionistas”, 252 
sino que importan al conjunto de la sociedad. 253 
 254 
CCOO rechazamos los planteamientos liberales que apuestan por una transición 255 
desde un modelo de pensiones públicas y universales hacia otro de capitalización, 256 
donde cada trabajador o trabajadora ahorre para su propia pensión, ya que esto es 257 
una fuente de negocio para los fondos financieros y para las empresas aseguradoras. 258 
 259 
No debemos olvidar que la precariedad a la que se quiere condenar nuestro sistema 260 
de pensiones es directamente proporcional a la insuficiencia de los ingresos fiscales, a 261 
la injusticia de las políticas sociales y a la precariedad de nuestro mercado de trabajo. 262 
 263 
Para exigir pensiones suficientes y dignas, debemos denunciar la temporalidad y la 264 
parcialidad, la brecha salarial y los salarios bajos, que conllevan, todos ellos, pobreza 265 
laboral, precariedad e insuficiencia de ingresos para nuestro sistema de bienestar y 266 
pensiones bajas durante la vejez. 267 
 268 
La sostenibilidad y la dignidad de nuestras pensiones requieren la suficiencia y la 269 
dignidad del trabajo. El empleo de calidad es un derecho y no un privilegio. 270 
 271 
¡Queremos pensiones dignas! Esta reivindicación ha sido una constante en los últimos 272 
cuatro años. Y lo seguiremos diciendo. Por eso reclamamos que la cuantía de las 273 
pensiones mínimas sea equiparable al salario mínimo interprofesional, y todas las 274 
pensiones de carácter asistencial se tienen que incrementar. Es lamentable que su 275 
cuantía esté próxima a la pobreza severa. 276 
 277 
 278 
 279 
 280 
 281 
 282 



EJE 1.2. DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES 283 
 284 
Dependencia 285 
 286 
La atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo de la 287 
autonomía personal han sido algunas de las reivindicaciones fundamentales de 288 
CCOO, y se transformaron en ley fruto del acuerdo sobre la acción protectora de la 289 
atención a las situaciones de dependencia firmado entre el Gobierno, las patronales y 290 
los sindicatos CCOO y UGT. 291 
 292 
El 14 de diciembre de 2006, con el PSOE en el Gobierno de España, fue publicada en 293 
el BOE la Ley 39/2004, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 294 
atención a las personas en situación de dependencia. Esta norma legal representó un 295 
avance histórico en materia de derechos sociales y fue una gran conquista para el 296 
conjunto de la ciudadanía y, para CCOO, el orgullo de haber sido protagonista de esta 297 
transformación social. 298 
 299 
Pero nada más llegar al Gobierno, en 2011, el Partido Popular modificó el calendario 300 
inicialmente previsto y efectuó grandes recortes y cambios a peor. Se produjo la 301 
disminución de las prestaciones económicas, se redujo la prestación mínima 302 
garantizada por la Administración General del Estado, disminuyó el número de horas 303 
de atención a la ayuda domiciliaria, se dejó de cotizar para la Seguridad Social a las 304 
personas cuidadoras familiares, y, mediante disposiciones desde el año 2013, en los 305 
sucesivos presupuestos generales del Estado, se ha paralizado la aplicación del nivel 306 
de protección adicional que pueda establecer cada comunidad autónoma y los 307 
correspondientes convenios entre la Administración General del Estado y cada una de 308 
las comunidades, etc. 309 
 310 
Con el cambio de gobierno en España, desde abril de 2019, las personas cuidadoras, 311 
no profesionales, de beneficiarios de la Ley de dependencia, pueden suscribir un 312 
convenio especial con la Seguridad Social sin tener que pagarse ellas las cotizaciones. 313 
A pesar de los adelantos o la recuperación de algunos derechos reconocidos, hay que 314 
volver a hablar de la Ley de dependencia. Para CCOO es prioritario cumplir la ley, 315 
garantizar la atención y cumplir la financiación de todas las administraciones. 316 
 317 
Consideramos que la atención a la dependencia en todas las edades debe ser un 318 
derecho universal, con financiación pública y a través de un nuevo modelo progresivo 319 
de fiscalidad justa. 320 
 321 
La crisis de la COVID-19 ha demostrado la fragilidad del modelo actual de atención a 322 
las personas con dependencia, fruto de los recortes producidos desde décadas en 323 
sanidad y en dependencia y del incremento de las privatizaciones que hicieron PP y 324 
CiU. 325 
 326 
Hay que remarcar que la actual situación de desbordamiento de nuestro sistema 327 
sanitario y el de la atención a las personas mayores tienen unos responsables 328 
históricos y unos que son actuales (estos últimos, por haber llevado una política 329 
continuista respecto de la situación anterior). Por una parte, por no planificar la 330 
desprivatización del sector de manera gradual y por no planificar la recuperación del 331 
déficit en inversión acumulado desde 2010. Por otra parte, porque los diferentes 332 
servicios de atención a las personas mayores están muy privatizados y con personal 333 
mal pagado. CCOO y otros colectivos de personas mayores están denunciando, desde 334 
hace muchos años, esta situación. 335 
 336 
Los efectos son catastróficos, con miles de personas muertas en las residencias y con 337 
falta de medios y de recursos para atender a las personas con dependencia, las 338 
personas mayores y las personas con diversidad funcional. Los recortes en el sistema 339 
de dependencia han tenido consecuencias devastadoras, pero no lo explican todo, ya 340 



que la crisis es más profunda, es la crisis de un modelo. ¡Hace falta un cambio radical 341 
en la política de dependencia! 342 
 343 
La Federación de Pensionistas y Jubilados hemos estado participando intensamente, 344 
con la Secretaría General y con el resto de las federaciones, coordinados por la 345 
Secretaría de Políticas Sociales, para poder incidir en los ámbitos propios de nuestro 346 
trabajo. Y tenemos una propuesta sobre el modelo de atención a la dependencia tras 347 
la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, que se resume en: dependencia al 100 %, 348 
cobertura al 100 %, calidad al 100 % y garantía al 100 %. 349 
 350 
Servicios sociales 351 
 352 
La población de personas mayores será cada vez más numerosa, por lo que las 353 
administraciones deben tomar conciencia de los retos que supone el progresivo 354 
incremento del envejecimiento de nuestra sociedad, y este sector de población debe 355 
convertirse en una de las prioridades del modelo del bienestar. 356 
 357 
El cuidado y la salud de las personas mayores no debe ser un negocio con beneficios 358 
privados y en el que los profesionales del sector trabajen en condiciones precarias. La 359 
crisis sanitaria ha puesto en evidencia la insuficiencia de recursos profesionales y 360 
materiales necesarios para prestar la atención sanitaria que se requería y la falta de 361 
respuestas rápidas. 362 
 363 
Ante este escenario es más necesario que nunca conocer las necesidades actuales y 364 
futuras para los diferentes servicios de atención a las personas mayores, teniendo en 365 
cuenta la previsible evolución de este sector de la población: plazas residenciales, 366 
plazas en los centros de día, atención domiciliaria, teleasistencia y plazas 367 
sociosanitarias, en que se prevea una planificación y los plazos para su ejecución. 368 
 369 
Una vez más, CCOO reivindica la creación de más plazas públicas por parte de todas 370 
las administraciones: estatal, autonómica y municipal. Los pisos tutelados podrían ser 371 
una opción importante. También habría que tener en cuenta la posibilidad de impulsar 372 
la construcción de viviendas para personas mayores, en grupos reducidos que 373 
compartan espacios comunes, con apartamentos privados y que a la vez se les 374 
garanticen los servicios sanitarios y los servicios sociales. 375 
 376 
Es urgente establecer un programa progresivo de desprivatización. 377 
 378 
Así pues:      379 
 380 

 Reclamamos que, como mínimo cada dos años, se actualicen con el IPC de 381 
Catalunya los servicios no gratuitos que se recogen en la cartera de servicios 382 
sociales, el precio de referencia, el módulo social y el copago. Mediante un 383 
estudio realizado, podemos afirmar que desde el 9 de mayo de 2012 hasta el 384 
18 de diciembre de 2019, fecha de la última orden de actualización, en todas 385 
las prestaciones se ha reducido el módulo social (pagado por la Generalitat), se 386 
ha incrementado el copago (pagado por el usuario) y en la gran mayoría de 387 
prestaciones el coste de referencia no se ha actualizado con el IPC de 388 
Catalunya. 389 

 Reclamamos crear empleo vinculado a la atención a las personas y al estado 390 
del bienestar, y potenciar la formación de los trabajadores y trabajadoras que 391 
dedican su actividad al cuidado de las personas mayores. 392 

 Reclamamos la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores y 393 
trabajadoras de este sector, muy feminizado, acabar con la precarización 394 
laboral del sector y apostar por personal fijo sin rotaciones. 395 

 Reclamamos el cumplimiento de las ratios de personal. 396 
 Reclamamos la participación activa de la representación legal de los 397 

trabajadores y trabajadoras en la elaboración de las ratios de personal y el 398 



cumplimiento de las ratios acordadas. Creemos que no deben estar dictadas 399 
solo por la Administración o por la Administración y las empresas. 400 

 Reclamamos, una vez más, la coordinación sociosanitaria y el establecimiento 401 
de protocolos de actuación que determinen el papel que deben tener la sanidad 402 
pública y los servicios sociales en la atención de las personas mayores en los 403 
centros residenciales, los centros de día y los centros sociosanitarios. 404 

 Reclamamos la transparencia en la gestión del acceso a las plazas 405 
residenciales y un refuerzo de los equipos de inspección y control. 406 

 Exigimos a la Administración General del Estado el cumplimiento de la 407 
financiación del sistema, según dispone la ley, porque es inadmisible que los 408 
ciudadanos y ciudadanas tengan que aportar más con el copago.  409 

 Exigimos la implicación del conjunto de las administraciones públicas en el 410 
diseño y la aplicación de las políticas de atención a las personas mayores. 411 

 412 
EJE 1.3. SALUD Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 413 
 414 
Salud 415 

Uno de los aspectos esenciales del estado del bienestar es disponer de un buen 416 
sistema público de salud. En España y en Catalunya tenemos un sistema muy por 417 
debajo de su potencial económico, ya que somos la quinta potencia económica en la 418 
Unión Europea y la undécima en gasto público sanitario. Estamos destinando menos 419 
recursos económicos que muchos países de la UE-15. Debemos tener presente que el 420 
sistema sanitario es un potente sector económico. 421 

Fruto de las políticas que se están desarrollando, y con la excusa de la crisis 422 
económica, en Catalunya y en España las políticas de austeridad y recortes impuestos 423 
por la mayoría absoluta del Gobierno del PP, con el apoyo de CiU, en 2011, significó la 424 
reducción del presupuesto sanitario y puso en peligro la salud de la población por 425 
estos cuatro aspectos fundamentales: la reducción del presupuesto, el incremento de 426 
las listas de espera, un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los 427 
profesionales sanitarios y el aumento de los conciertos con centros privados, siendo 428 
Catalunya la comunidad autónoma con más traspaso de recursos públicos del sistema 429 
sanitario en el sector privado. 430 

Los recortes no se han distribuido de forma igual: a los servicios de atención primaria, 431 
a los hospitales de propiedad y gestión pública y a los concertados sin ánimo de lucro 432 
se les ha recortado, en los últimos años, entre un 16 y un 20 %; a los concertados 433 
cualificados de utilización pública, pero con ánimo de lucro, se les ha aumentado el 434 
concierto en un 76,8 %, aproximadamente. 435 

A las personas, como consecuencia del envejecimiento, les aparecen problemas en la 436 
vista, en el oído, en la boca, en los pies, etc., y todos ellos repercuten en la salud en 437 
general y, en definitiva, en sus condiciones de vida. Es lamentable que en la cartera de 438 
los servicios de nuestro sistema sanitario no haya previstas las prótesis bucales, los 439 
audífonos, las gafas, los servicios de podología, etc. 440 

Las personas mayores de CCOO hemos reivindicado en diferentes congresos la 441 
necesidad de que los centros primarios de salud estén dotados de especialistas en 442 
gerontología. Esta reivindicación es generalizada en todos los ámbitos organizativos 443 
de la gente mayor. Como decíamos en nuestro 10.º Congreso de Catalunya: “La 444 
geriatría ha sido definida como la rama de la medicina interna que se preocupa de los 445 
aspectos clínicos, preventivos, terapéuticos y sociales de las enfermedades en las 446 
personas mayores.” 447 

En este periodo de tiempo se ha producido un incremento de la precariedad laboral de 448 
los profesionales del sector, se han reducido los salarios y han empeorado las 449 
condiciones de trabajo como consecuencia del aumento de las cargas de trabajo y la 450 



presión asistencial, lo que ha afectado a la calidad y la suficiencia del Sistema público 451 
sanitario. 452 

Si, con las reducciones drásticas del presupuesto, el sistema sanitario no se rompe y 453 
mantiene la calidad del servicio es por el esfuerzo que realizan el conjunto de los 454 
profesionales del sector. Desde esta ponencia y desde el 11.º Congreso de la 455 
Federación de Pensionistas y Jubilados, les manifestamos nuestro agradecimiento 456 
público y nuestro apoyo a sus reivindicaciones. 457 

Todos los cambios se han efectuado sin consultar nada con las trabajadoras y 458 
trabajadores del sector. Consideramos que pretenden, a medio plazo, privatizar la 459 
gestión del máximo número de centros y servicios, reduciendo al mínimo la sanidad 460 
pública. 461 

La salud, como es evidente, no depende solo de cómo se organiza el sistema 462 
sanitario, sino también de otros factores como la alimentación, la vivienda, el trabajo, 463 
la polución, etc., como pone de manifiesto la Organización Mundial de la Salud. 464 

En función de estas premisas, las personas mayores de CCOO reclamamos: 465 

 Recuperar el presupuesto que se destinaba a sanidad en 2010. 466 
 Incrementar el presupuesto destinado a salud de manera gradual, hasta que 467 

sea equiparable a la media de los países de la UE-15.  468 
 Abolir el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para 469 

garantizar la sostenibilidad del Sistema nacional de salud y mejorar la calidad y 470 
la seguridad de sus prestaciones; y abolir también todas las normas legales 471 
que han representado un retroceso en el Sistema sanitario público. 472 

 473 
Y, además: 474 
 475 
 Exigir al Gobierno de la Generalitat la reducción progresiva, hasta la eliminación, 476 

de las listas de espera. 477 
 Proponer a la Plataforma Unitaria de Catalunya en defensa de los derechos de las 478 

personas mayores, de la cual forma parte CCOO, poner en marcha una campaña 479 
para pedir al Gobierno de la Generalitat un calendario de reducción y eliminación 480 
de las listas de espera de operaciones quirúrgicas, visitas a los especialistas y 481 
pruebas diagnósticas. 482 

 A las personas mayores —una amplia mayoría de ellas están afectadas por las 483 
listas de espera—, esta situación les supone sufrimiento y pérdida de calidad de 484 
vida de los años que les quedan. Consideramos prioritarias estas actuaciones, y la 485 
Administración de la Generalitat tiene que dedicar los recursos necesarios con una 486 
financiación extraordinaria. 487 

 Incorporar a la cartera de servicios sanitarios las prótesis bucodentales, los 488 
audífonos, las gafas, los servicios de podología, etc.  489 

 Volver a abrir las camas hospitalarias cerradas durante estos años, así como los 490 
centros de atención primaria cerrados. 491 

 No traspasar pacientes de hospitales y centros públicos a centros privados, sobre 492 
todo si en los centros públicos hay plantas y camas no utilizadas.  493 

 No externalizar pruebas diagnósticas, o hacerlo como máximo cuando los recursos 494 
públicos disponibles están optimizados en su utilización.  495 

 No hacer ninguna reforma del sistema sanitario sin previo acuerdo con los 496 
profesionales del sector y los agentes sociales. 497 

 Incrementar las plazas sociosanitarias para evitar transferir a las familias más 498 
responsabilidad de cuidado de las personas con dolencias crónicas avanzadas.  499 

 Recuperar el control público del precio de los medicamentos destinados a 500 
patologías menores.  501 

 No discriminar en la aplicación de las técnicas modernas sanitarias por razones de 502 
edad.  503 



 Ofrecer mejores condiciones laborales para el conjunto de los trabajadores y 504 
trabajadoras del sector. 505 

 506 
Enfermedades profesionales 507 
 508 
Para las personas jubiladas y pensionistas, la salud laboral se restringe a las 509 
secuelas heredadas a lo largo de nuestra vida laboral. Las condiciones de vida y 510 
las condiciones laborales son dos factores que afectan nuestra salud antes y 511 
después de jubilado. 512 
 513 
Cada vez es más frecuente que las personas trabajadoras prolonguen su actividad 514 
laboral debido al incremento de la edad oficial de jubilación o la necesidad de 515 
cotizar más por falta de años. Esto tiene consecuencias negativas sobre su salud, 516 
haciéndolos más vulnerables a diferentes enfermedades, unas producidas por el 517 
desgaste biológico versus la edad y otros de origen profesional. 518 
 519 
 520 
Hay muchas enfermedades no reconocidas derivadas de  las condiciones de 521 
trabajo, producidas por agentes químicos, físicos, biológicos, cargas de trabajo 522 
manual o mental ... Estas pueden ser tolerables o no durante la vida activa, pero 523 
pueden emerger con el envejecimiento. Entre otras, podemos citar: hipertensión, 524 
artritis, reumatismo, dolor de espalda crónico, varices en las piernas, limitaciones 525 
sensoriales, pérdida del oído o de la vista, cánceres, lesiones 526 
musculoesqueléticas, Parkinson, etc. 527 
 528 
De entre las causas que hemos mencionado antes, y que pueden provocar 529 
enfermedades muy graves, sin duda las producidas por la inhalación de fibras de 530 
amianto son unas de las más letales. De hecho, el amianto causa más de dos mil 531 
muertes al año en España, cifra que algunas fuentes elevan considerablemente. Y 532 
algunas voces expertas dicen que no se ha alcanzado el pico de mayor mortandad 533 
causado por este material, que se usó ampliamente en el sector de la construcción 534 
y la industria. Según la UE, este punto álgido de defunciones causadas por el 535 
amianto llegará el año 2023, debido a que las patologías provocadas por la 536 
inhalación de fibras de amianto tardan en desarrollarse entre veinte y cuarenta 537 
años. 538 
 539 
Ya han pasado dieciocho años desde la prohibición del amianto en España por 540 
orden de las autoridades europeas. Pero este material no ha desaparecido, ni de 541 
nuestro entorno ni de los pulmones de las personas que estuvieron expuestas a él, 542 
ya fuera en su lugar de trabajo o en su casa, como consecuencia de convivir con 543 
personas que trabajaban en contacto con este material o por el simple hecho de 544 
vivir o trabajar en las proximidades de las fábricas donde se utilizaba. En 545 
Catalunya hay víctimas de los tres tipos y su situación judicial cambia totalmente. 546 
 547 
Así pues, tenemos que seguir trabajando para que todas las enfermedades que se 548 
producen como consecuencia de nuestra actividad laboral sean catalogadas como 549 
enfermedad profesional. 550 
 551 
Hay que recordar que "dejarse la salud en el trabajo no va  incluido  en el salario" 552 

 553 
EJE 1.4. CALIDAD DE VIDA 554 
 555 
La lucha de la humanidad, desde los inicios de su existencia, ha sido vivir más años y 556 
en las mejores condiciones posibles. 557 
 558 
Uno de los periodos más importantes fue el paso del paleolítico al neolítico. Una 559 
sociedad humana que pasó de practicar la caza y la recolección para su existencia, a 560 
la práctica de la agricultura y la ganadería. Todos se beneficiaron, especialmente los 561 



más mayores, que se ahorraron grandes caminatas e inseguridades por su estilo de 562 
vida nómada. Estas sociedades pudieron proteger y cuidar mejor a sus mayores. 563 
 564 
En nuestros días vivimos un periodo extraordinario para los seres humanos. En unas 565 
pocas décadas estamos consiguiendo aumentar, de manera notable, nuestra 566 
esperanza de vida. La alimentación, las condiciones de trabajo, la medicina y la 567 
farmacología lo han hecho posible. 568 
 569 
En Catalunya, como en el resto de España, un niño que nace hoy tiene una esperanza 570 
de vida, con las condiciones actuales, de ochenta y un años. Si es niña, es de ochenta 571 
y seis años, siendo la media de 83,6 años. En la Unión Europea, la esperanza de vida 572 
es de ochenta y dos años (2017). 573 
 574 
Estos datos generales hay que corregirlos, porque las condiciones de la vida laboral 575 
vivida y la desigualdad socioeconómica influyen en la esperanza de vida, la salud y el 576 
bienestar de las personas. Se ha comprobado que en la ciudad de Barcelona hay una 577 
diferencia de esperanza de vida de hasta 6 años según el barrio donde se viva. 578 
 579 
Hay que hacer notar que la baja natalidad, como consecuencia de las escasas e 580 
insuficientes políticas de ayuda a la maternidad, son un hecho preocupante que hay 581 
que resolver. 582 
 583 
No podemos admitir, y tenemos que combatir, la ideología neoliberal que difunde, de 584 
una manera muy agresiva, que vivir más años es un problema para toda la sociedad. 585 
 586 
Nuestra sociedad genera suficiente riqueza y recursos para cubrir ampliamente las 587 
necesidades de las personas mayores y garantizar un envejecimiento digno. Los 588 
quince países más desarrollados de la Unión Europea dedican a políticas sociales un 589 
3 % más que España, es decir, unos treinta mil millones de euros más al año. La 590 
calidad de vida de las personas mayores de hoy nos afecta y nos afectará a todas y 591 
todos, directa o indirectamente. 592 
 593 
Vivir los últimos años de nuestra vida sin perder poder adquisitivo y mantener y 594 
mejorar la sanidad y los servicios sociales no son un capricho, sino que son un 595 
derecho fundamental. Queremos mantenernos independientes y autónomos el máximo 596 
de tiempo posible a fin de participar plenamente en la sociedad. 597 
 598 
Queremos ser actores activos en los problemas y en las soluciones de todos. Cuando 599 
finalizamos nuestra vida laboral, pasamos a un segundo plano y quedamos invisibles. 600 
No se aprovecha la experiencia ni el trabajo de unas generaciones que hemos 601 
protagonizado grandes cambios sociales, económicos y políticos en nuestro país. El 602 
conjunto de nuestra sociedad pierde mucho no aprovechando nuestra experiencia. Lo 603 
mismo pasó durante siglos, que, al marginar a las mujeres de la formación, los 604 
estudios, la universidad y puestos directivos, se dejó perder el 50 % de la inteligencia 605 
humana.   606 
 607 
La gente de más de sesenta y cinco años somos hoy el 19 % de la población catalana. 608 
Hacia el 2040, las proyecciones establecen que seremos el 26,5 %. 609 
 610 
Si no resolvemos los graves problemas que tienen la sociedad catalana y la española 611 
al afrontar su envejecimiento, lo pasaremos mal todas y todos. 612 
 613 
Las personas de más de sesenta y cinco años somos también el 25 % del censo 614 
electoral y la franja de edad que más votamos en todas las elecciones. Habrá que 615 
recordarlo a todas las formaciones políticas, para que defiendan nuestras 616 
reivindicaciones. 617 
 618 



Las movilizaciones en la calle han sido determinantes para recuperar el poder 619 
adquisitivo de nuestras pensiones. 620 
 621 
Tenemos dos instrumentos fundamentales para hacernos sentir: el voto y la calle. La 622 
calle y el voto. Si sabemos combinarlos seremos imparables. 623 
 624 
EJE 1.5. CULTURA Y FORMACIÓN 625 
 626 
La cultura, además de ser un derecho universal, también es un instrumento (junto 627 
con otros) que nos debe ayudar para desarrollar una mirada crítica ante las 628 
desigualdades sociales basada en la transmisión de aquellos valores clave para la 629 
construcción de un mundo más justo y equitativo. 630 
 631 
Cuando se hace referencia a la cultura, a menudo se hace desde un concepto de 632 
cultura abstracto, con representaciones comunes en todas las sociedades y en todos 633 
los grupos sociales (no situada en el contexto ni en el tiempo), pero la cultura no es 634 
abstracta, la cultura responde al pensamiento y a la manera de hacer de los pueblos y 635 
de las sociedades, y cada grupo social tiene sus propias expresiones culturales. 636 
Hablar de cultura es hablar de identidades, de cómo nos definimos y de cómo nos 637 
relacionamos con los demás. 638 
 639 
Para la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Catalunya, la calidad de 640 
vida de sus afiliados y afiliadas no solo conlleva luchar por los derechos y el bienestar 641 
en los ámbitos sanitarios y sociales; por el mantenimiento de nuestro poder 642 
adquisitivo, vinculado a las cuantías de las pensiones; los copagos sanitarios, y por los 643 
recortes de la Ley de dependencia, entre otros, sino también para la realización de 644 
actividades culturales, desde la vertiente social y sindical, a través de diferentes 645 
herramientas de apoyo (literatura, cine, museos, excursiones, conciertos...), así como 646 
nuestra participación en otras actividades afines a nuestros objetivos desde la 647 
participación ciudadana. A partir de la diversidad y de los intereses de nuestra 648 
afiliación, las actividades culturales se articularán a través de los siguientes recursos: 649 
 650 

 Museísticos con contenidos históricos y sociales. Creemos que los 651 
museos tienen un papel relevante en la recuperación y la transmisión de la 652 
cultura a través de la memoria colectiva de los pueblos y de las 653 
transformaciones sociales, a través de las historias que muestran a las 654 
personas que los visitan. 655 

 Socioculturales desde diferentes ámbitos. Proyección de documentales y 656 
películas, mediante el modelo de cinefórum, charlas vinculadas a las temáticas 657 
sociales, culturales, políticas, etc., que nos rodean o que forman parte de 658 
nuestra memoria colectiva. 659 

 Itinerarios urbanísticos. Desde diferentes perspectivas: de género, histórica, 660 
literaria, laboral, mágica, misteriosa, negra y criminal, arquitectónica... 661 

 Memorial democrático. Estas actividades se plantearán de forma conjunta 662 
con la Fundación Cipriano García y otras entidades memorísticas. 663 

 Salidas de corta y de larga duración. En otros lugares de Catalunya y fuera 664 
de Catalunya, desde la vertiente etnológica, paisajística, laboral, histórica... 665 

 Formación en habilidades comunicativas y en las nuevas tecnologías. 666 
Acciones formativas en TIC (tecnologías de la información y la comunicación). 667 

 Técnicas y habilidades para un envejecimiento activo en el ámbito intelectual 668 
y físico. 669 

 670 
EJE 1.6. LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 671 
 672 
La globalización, en su versión económica y neoliberal, es un proceso que está 673 
haciendo cada vez mayor la brecha que divide los ricos de los pobres y que está 674 
llevando al límite la lógica del beneficio por encima de cualquier proyecto ético y 675 
político de desarrollo humano. 676 



 677 
 678 
En este contexto, las mujeres no se encuentran en la parte ganadora porque su 679 
incorporación al mercado laboral se realiza en un terreno marcado por las 680 
desigualdades de tipo estructural, siendo sus rasgos más visibles la segregación 681 
ocupacional, de la que podemos hablar de dos tipos: a) la horizontal (las mujeres se 682 
concentran en los servicios a las personas y en la industria intensiva con mano de 683 
obra) y b) la vertical (el famoso techo de cristal y el olvidado suelo pegajoso). Además, 684 
estas desigualdades también se expresan mediante la existencia de las 685 
discriminaciones laborales indirectas (la mediática brecha salarial y el oculto acoso 686 
sexual). Unas desigualdades que no desaparecen, sino que se transforman. 687 
 688 
También las mujeres presentan el mayor porcentaje de trabajo a tiempo parcial y de 689 
trabajo del tercer sector (trabajo precario y de baja remuneración). En un contexto de 690 
crisis, la destrucción de puestos de trabajo afecta más a las mujeres que a los 691 
hombres, sobre todo si se tiene en cuenta que las mujeres tienen más dificultades que 692 
los hombres para reincorporarse al mercado de trabajo y, en consecuencia, es 693 
prioritario que, en las diferentes medidas de protección social que se pongan en 694 
marcha, se incorpore la perspectiva de género si se quiere reducir la brecha de las 695 
desigualdades. 696 
 697 
Por otra parte, la incorporación de la mujer al mercado laboral no va acompañada de 698 
un reparto de las tareas domésticas, que son unas tareas invisibles, ocultadas o 699 
despreciadas que casi nadie quiere hacer. Esta distribución del trabajo doméstico 700 
basada en la división de género carga sobre las mujeres la responsabilidad de la 701 
organización de la casa y del cuidado de sus miembros, y se configura así un modelo 702 
de doble presencia (y triple, si además se asumen otras responsabilidades políticas o 703 
sindicales), que dificulta la participación activa de las mujeres en otros ámbitos de la 704 
actividad pública y las deja sin capacidad de decidir sus tiempos de dedicación a otras 705 
actividades, debido a que no se ha producido un cambio de mentalidad en el reparto 706 
de los trabajos domésticos. 707 
 708 
La aportación de las mujeres mayores a la atención familiar es muy elevada, tanto de 709 
aquellas que se han dedicado al cuidado de su familia, como las que han realizado 710 
trabajos remunerados fuera del hogar. Es en los cuidados donde la mujer tiene un 711 
papel protagonista, que no disminuye con la edad, incluso se extiende al cuidado de 712 
las nietas y nietos, de los padres… 713 
 714 
También es un dato interesante el que nos indica que a partir de los sesenta y cinco 715 
años cada vez se mantienen más las mujeres trabajadoras (las que tienen trabajo)  en 716 
el mercado laboral. La justificación posible puede encontrarse en las dificultades que 717 
tienen las mujeres para alcanzar el derecho a las prestaciones de jubilación. Por un 718 
lado, la incorporación más tardía de la mujer al mercado laboral, que en muchos casos 719 
ha sido interrumpida o aplazada por la crianza de sus hijas e hijos, retrasa la jubilación 720 
para poder consolidar la prestación total o incluso alcanzar el derecho a percibir la 721 
pensión de jubilación. Otro factor que tiene también una influencia negativa para 722 
alcanzar las prestaciones de jubilación es la mayor precariedad del empleo femenino, 723 
con contratos temporales y periodos de paro, y el trabajo a tiempo parcial 724 
mayoritariamente utilizado por las mujeres con cargas familiares. 725 
 726 
Asimismo, hay que tener en cuenta la violencia de género hacia las mujeres mayores, 727 
poco estudiada y, en consecuencia, invisibilizada. 728 
 729 
Los últimos estudios publicados sobre violencia contra las mujeres evidencian que las 730 
mujeres mayores de sesenta y cinco años sufren o han sufrido diferentes formas de 731 
violencia, como son: de control, verbal, emocional, económica, física... Y esta, llevada 732 
a las últimas consecuencias, la pérdida de su vida. 733 
 734 



Las dificultades que presentan las mujeres mayores para defenderse, para solicitar 735 
ayuda o para conocer sus derechos las hacen ser un grupo especialmente vulnerable. 736 
Además, tienen más problemas para reconocer las situaciones de maltrato, ya que las 737 
tienen incorporadas como modelo de relación o porque admitir el abuso dentro del 738 
propio hogar les resulta muy doloroso. A ello se suma la falta de recursos específicos 739 
para abordar la problemática específica de las mujeres mayores y los recursos 740 
existentes pueden no ser apropiados para ellas. 741 
 742 
 743 

 744 
BLOQUE 2. MEJORAS ORGANIZATIVAS EN LA FEDERACIÓN DE 745 
PENSIONISTAS Y JUBILADOS  746 
 747 
EJE 2.1. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FEDERACIÓN DE 748 
PENSIONISTAS Y JUBILADOS DENTRO DE LA CS DE LA CONC 749 

 750 
La colaboración entre las estructuras federativas y territoriales de CCOO siempre ha 751 
tenido un sentido estratégico, pero hoy se hace más imprescindible para lograr 752 
nuestros objetivos y fortalecer nuestra organización. 753 
 754 
Una vez aprobada en el 11.º Congreso Confederal, tenemos la resolución organizativa 755 
en la que la aplicación y el seguimiento de la doble adscripción recae en la Federación 756 
de Pensionistas y Jubilados, en coordinación con las federaciones de ramo, de forma 757 
ineludible. 758 
 759 
Durante el mandato, hemos avanzado en la coordinación entre federaciones, con la 760 
colaboración de la Secretaría de Organización de la CONC, y en la actualidad 761 
tenemos referentes en todas las federaciones de ramo, lo que nos permite una mejor 762 
forma de colaboración, y más eficaz, para no perder afiliación en el momento de la 763 
jubilación o por el hecho de recibir una pensión, atendiendo a la idiosincrasia de cada 764 
organización. 765 
 766 
Se trata, a partir del 12.º Congreso, una vez se consoliden los referentes de las 767 
federaciones, de elaborar el plan de trabajo específico para asegurar el 768 
mantenimiento y la fidelización de la afiliación. 769 
 770 
Es necesario establecer una relación más estrecha y estable entre las federaciones de 771 
ramo y la Federación de Pensionistas y Jubilados. 772 
 773 
En primer lugar, hay que revisar y actualizar las listas de afiliación que pueden formar 774 
parte del grupo de personas jubiladas. 775 
. 776 
Hay que perseverar en la actualización de las personas jubiladas anticipadamente, y 777 
de los pensionistas por invalidez, al igual que con el traspaso automático que realiza 778 
nuestro programa de base de datos al cumplir los sesenta y cinco años. 779 
 780 
Sería necesario enviar una carta a aquellas personas que se jubilarán. Esta carta 781 
estaría firmada por el secretario general de Pensionistas y Jubilados y por el secretario 782 
general de la federación de activos correspondiente, animándoles a seguir en CCOO, 783 
y explicándoles la carta de servicios de que dispondrán y la importancia de seguir 784 
luchando para no perder todos aquellos derechos conquistados y para ganar otros 785 
nuevos. 786 
 787 
Esta coordinación nos permitiría poder mantener reuniones con las secciones 788 
sindicales de CCOO de las grandes empresas y con los sectores en sus asambleas. 789 
 790 



En las empresas donde CCOO tiene una amplia afiliación, se deben crear 791 
agrupaciones de empresa específicas de pensionistas y jubilados, donde hay que 792 
nombrar uno o una responsable de esta agrupación, los cuales, y en colaboración con 793 
la sección sindical, deben ocuparse de hacer un trabajo de seguimiento continuo de 794 
las personas que se jubilarán o se pensionarán, teniendo especial cuidado con la 795 
afiliación que tiene una cuota que se descuenta de la nómina, para cambiarla, en este 796 
caso, a descuento bancario. Así es más fácil mantener la afiliación cuando se llega a 797 
esta nueva situación. 798 
 799 
Todas las actividades, charlas y acciones que se organicen deben estar coordinadas 800 
con las federaciones de activos. Se detallarán los servicios que tenemos como 801 
Federación de Pensionistas y Jubilados para animarlos a continuar en CCOO una vez 802 
accedan a la situación de pensionistas y de personas jubiladas. 803 
 804 
Las personas prejubiladas deben seguir en su federación de activos hasta la edad de 805 
jubilación. 806 
 807 
Las federaciones de activos tienen que facilitar la organización de este colectivo a la 808 
Federación de Pensionistas y Jubilados, y por eso los tienen que incluir en las ofertas 809 
y las convocatorias que se realicen, para que estén más cercanos al sindicato y se 810 
sientan parte de él. De esta manera se facilita que sigan en CCOO. 811 
 812 
Las relaciones entre las uniones intercomarcales y la Federación de Pensionistas y 813 
Jubilados se deben reforzar. Las uniones, al igual que las federaciones, deben tener 814 
un referente que se coordine con la Federación de Pensionistas y Jubilados. 815 
 816 
La colaboración y la participación de la afiliación de Pensionistas y Jubilados debe ser 817 
permanente y debe participar en todas las actividades y las acciones que organice la 818 
unión intercomarcal y también, recíprocamente, la unión intercomarcal debe formar 819 
parte de todas las charlas y actividades que se realicen por parte de la Federación de 820 
Pensionistas y Jubilados, como son las asambleas y los actos de homenaje a la 821 
afiliación. 822 
 823 
Todas estas actividades se harán gestionándolas de forma coordinada. 824 
 825 
EJE 2.2. ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 826 
 827 
Para avanzar organizativamente, debemos tener presente nuestra realidad en el 828 
ámbito federativo. 829 
 830 
Para poder trabajar en mejores condiciones, debemos tener unas estructuras fuertes y 831 
unos equipos preparados para dar respuesta a nuestras necesidades. 832 
 833 
Es importante hacer planes específicos en las siguientes líneas de actuación: 834 
 835 

- Informativa, en todos los ámbitos (tanto externo como interno). 836 
- Formación en diferentes temáticas dirigidas a las compañeras y compañeros 837 

con diferentes responsabilidades. 838 
- Una buena estrategia de comunicación que aumente y consolide la 839 

participación de la afiliación. 840 
 841 
La dirección federativa debe poder prever, y darles respuesta, las necesidades 842 
planteadas por nuestra afiliación a través de las movilizaciones en la calle y las 843 
negociaciones con las administraciones. 844 
 845 
Tenemos que  dotarnos de órganos de dirección fuertes y que sean un referente para 846 
el conjunto de la ciudadanía. 847 
 848 



La dirección federativa debe  de asegurar: 849 
 850 

- El debate interno. 851 
- La participación de todos los compañeros y compañeras, facilitando la 852 

conciliación de la vida personal y la familiar. 853 
- La necesidad de coordinar nuestras respuestas para que sean unitarias, 854 

eficientes y den continuidad a la organización. 855 
- Tenemos que ser un referente para las personas  mayores  y para la sociedad 856 

en general, siendo especialmente importante la relación con los medios de 857 
comunicación. 858 

- Teniendo en cuenta la carencia de medios económicos y humanos, tenemos 859 
que facilitar la confederalidad con el resto de las organizaciones del sindicato y 860 
tenemos que potenciar la participación directa de nuestra afiliación, dentro de 861 
lo que establecen nuestros estatutos, manteniendo los encuentros periódicos. 862 
 863 

La reactivación y la consolidación de la página web de la federación es un buen 864 
instrumento para dar a conocer nuestra propia posición en las cuestiones que nos 865 
competen. 866 

La relación con las redes sociales es importante, porque son también instrumentos no 867 
solo de información, sino, a veces, y cada vez más, de clarificación, de 868 
restablecimiento de la verdad y de denuncia y combate contra las noticias falsas —869 
fake news—. En este entorno, la afiliación puede tener un papel importante en el 870 
desmentido de noticias falsas, y no solo las concernientes a nuestro ámbito. Muchas 871 
personas mayores utilizan los ordenadores, móviles o tabletas para su entretenimiento 872 
y búsqueda de información, y pueden ser muy útiles para esta tarea. 873 
 874 
 875 
EJE 2.3 AFILIACIÓN 876 
 877 
Fidelización, permanencia, seguimiento y recuperación  878 
 879 
Es primordial hacer un seguimiento de los datos que se tienen en las fichas 880 
(direcciones, teléfonos, correos electrónicos, etc.). Es la manera que tenemos para 881 
ponernos en contacto con los afiliados y afiliadas para que puedan tener la información 882 
actualizada. Cuando se está en activo, recibes información en la empresa a través de 883 
la representación sindical. 884 
 885 
(TE JUBILAS DE TU PUESTO DE TRABAJO, PERO NO DE LA ACTIVIDAD 886 
SINDICAL - ¡ERES IMPRESCINDIBLE!) 887 
 888 
La Federación de Pensionistas y Jubilados apenas tiene altas que no provengan de 889 
las otras federaciones por la doble afiliación, y se tiene que conseguir que cuando un 890 
afiliado o afiliada reciba la pensión automáticamente pase también a la federación. Así 891 
tendrá también la información y el cambio de cuota. Y no hay que esperar que cumpla 892 
los sesenta y cinco años. Y si, además, en su ficha consta que es delegado todavía 893 
interesa más que pase. 894 
 895 
Las personas afiliadas que están pagando por nómina en la empresa pero que el 896 
comité no ha tenido la precaución de pasar la nómina por el banco se pierden. 897 
 898 
Después de 6 años de aplicación del sistema de la doble afiliación en Cataluña, habrá 899 
que hacer una valoración para comprobar si los objetivos se han alcanzado. De entre 900 
otros, los dos objetivos más relevantes eran: 1) Seguir contando con su experiencia 901 
sindical, y 2) mantener su colaboración en sus respectivas federaciones. 902 
 903 
Hay que realizar reuniones periódicas con las personas responsables de las 904 
federaciones para que informen de las actividades que se realizan y que los 905 



compañeros y compañeras no se resistan a pasar a ser pensionistas (ellos saben 906 
cuándo lo son). 907 
 908 
 909 
 910 
 911 
EJE 2.4. INTERNACIONAL 912 

 913 

El Parlamento Europeo puede hacer de la UE un lugar mejor o socavar la 914 
cooperación europea construida a lo largo de muchos años 915 

La última crisis ha dejado cicatrices profundas en la clase trabajadora. Los salarios de 916 
muchas personas valen hoy menos que hace una década. Se han recortado los 917 
servicios públicos y se han reducido los derechos de las personas. La lenta 918 
recuperación económica y la disminución del paro aún no han beneficiado a muchos 919 
trabajadores y trabajadoras. 920 
 921 
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), con alrededor de cuarenta y cinco 922 
millones de trabajadores y trabajadoras en noventa sindicatos de treinta y ocho países, 923 
cree que es posible una Europa más justa, basada en la democracia, la justicia social 924 
y los trabajos dignos, con una transición socialmente justa y equitativa hacia una 925 
economía digital y con una economía con bajas emisiones de carbono. Esta debería 926 
ser la base de un nuevo contrato social para Europa. 927 
 928 
La situación en la UE no ha mejorado para la franja de personas de más edad, en 929 
particular para los jubilados y jubiladas y las personas pensionistas, los cuales 930 
proporcionan una contribución valiosa a la economía y la vida social, cívica y cultural. 931 
 932 
Durante los últimos años, la FERPA (Federación Europea de Jubilados y Personas 933 
Mayores) ha confirmado su voluntad de ser una organización sindical y no la de una 934 
asociación de personas jubiladas. Es por ello por lo que se inscribió en todas las 935 
acciones colectivas y en todas las protestas en marcha, tanto en la CES como en los 936 
diferentes niveles de acciones planteadas. 937 
 938 
La lucha por el  bienestar como motor del desarrollo, la investigación, la innovación y 939 
el empleo de calidad también están exigiendo sistemas fiscales más justos. La 940 
Comisión Europea debe tomar medidas contra todas las formas de fraude fiscal, lo que 941 
implica, en primer lugar, tener una visión clara de la situación. Por lo tanto, la Comisión 942 
Europea ha de imponer objetivos a los estados miembros y tomar medidas contra los 943 
que no consigan estos objetivos en los controles presupuestarios anuales. De esta 944 
manera, la evasión de impuestos puede ser abordada dentro de la UE. 945 
 946 
La fiscalidad justa en la Unión Europea proporcionará los medios para invertir en 947 
reformas sociales europeas. La financiación del “estado social” por medio de los 948 
impuestos y contribuciones es una necesidad. Es una cuestión de solidaridad nacional. 949 
Para la FERPA y la CES, es un objetivo común cambiar de rumbo y dar prioridad a la 950 
dimensión social. 951 
 952 
 953 
BLOQUE 3. PROPUESTAS DE MEJORA 954 
 955 
PLAN DE ACCIÓN 956 
 957 
Es necesario establecer un plan concreto y específico que concrete y priorice los 958 
objetivos definidos en los puntos anteriores. El Plan de Acción debe revisar, superar la 959 
inercia en las formas de lucha, organizar, comunicar y dirigir. 960 
 961 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 962 



 963 
La Federación de Pensionistas y Jubilados trabaja ejecutando el proyecto de 964 
sindicalismo confederal de la CS de la CONC y de la CS de CCOO, y la llevan a cabo 965 
sus cuadros sindicales. Estos cuadros son conocedores de las políticas y de las 966 
problemáticas concretas de nuestro sector de población, y su labor se centra en 967 
diseñar una acción unitaria en todos los territorios, tanto en Cataluña como en el resto 968 
del Estado. La Federación coordina los servicios a la afiliación y desarrolla la acción 969 
sindical en las instituciones, la concertación social en los territorios y las alianzas con 970 
organizaciones y con movimientos sociales y políticos del territorio. · 971 
 972 

- Seguir creciendo para ganar espacios de decisión, para articular nuevas 973 
propuestas y para defender los intereses y los derechos de los que representan 974 

- Continuar siendo un referente para nuestra afiliación una vez finalizada su 975 
actividad asalariada. 976 

- Hacer nuestra federación más útil para mejorar las condiciones de vida de las 977 
personas pensionistas y jubiladas. 978 

- Consolidar nuestro espacio en el conjunto de Comisiones Obreras de Cataluña. 979 
 980 
3.2. ACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DE CIUDADANÍA 981 
 982 
 Generar e intensificar nuestras acciones en defensa de nuestros intereses, como 983 

perceptores de servicios, manteniendo y defendiendo nuestros derechos y 984 
exigiendo el cumplimiento de todos ellos. 985 

 986 
- Hay que intensificar las acciones informativas y reivindicativas en cada uno de 987 

los ámbitos. 988 
- Continuar con las movilizaciones en la calle para defender y recuperar el poder 989 

adquisitivo de nuestras pensiones y, al mismo tiempo, hacer extensibles estas 990 
reivindicaciones a través de otros recursos de nuestro alcance, como por 991 
ejemplo las redes sociales. 992 

 993 
 Hay que reforzar la transversalidad externa. La situación de atomización de 994 

movimientos y plataformas ciudadanas vinculadas a los mismos ámbitos 995 
reivindicativos nos lleva a tener que estructurarse a escala local para poder 996 
participar y fortalecer estos movimientos, siempre que sus manifiestos y 997 
planteamientos sean coincidentes y que estos movimientos no sean excluyentes 998 
de nuestra representatividad legítima. Todos estos núcleos, como mínimo, 999 
deberían constituir en todas las localidades donde disponemos de local de CCOO 1000 
y deben estar coordinados con la unión territorial y la Federación de Pensionistas y 1001 
Jubilados. Para conseguir este objetivo es necesario organizar nuestra gente en el 1002 
ámbito municipal, creando grupos de trabajo locales, coordinados a escala 1003 
comarcal, que puedan estar presentes para plantear y aportar nuestras 1004 
propuestas. Este es un elemento clave para difundir nuestras posiciones y 1005 
propuestas, teniendo en cuenta la realidad actual de movimientos y plataformas. 1006 
Otro tipo de relación sería la de la unidad de acción con UGT, siempre que sea 1007 
posible. También tendremos que respetar, aunque no compartir, posiciones 1008 
excluyentes de ciertas organizaciones contrarias al sindicalismo de clase 1009 
organizado. 1010 

 1011 

 Es necesario organizar nuestra gente en el ámbito municipal, creando 1012 

grupos de trabajo locales, coordinados a escala comarcal, que puedan estar 1013 

presentes para plantear y aportar nuestras propuestas. Este es un elemento 1014 

clave para difundir nuestras posiciones y propuestas, teniendo en cuenta la 1015 

realidad actual de movimientos y plataformas. Otro tipo de relación sería la 1016 

de la unidad de acción con UGT, siempre que sea posible. También 1017 

tendremos que respetar, aunque no compartir, posiciones excluyentes de 1018 

ciertas organizaciones contrarias al sindicalismo de clase organizado. 1019 



 1020 

 Es necesario difundir nuestras propuestas e ideas a las instituciones. La 1021 

Federación debe estar presente en todos los ámbitos institucionales. 1022 
 1023 

- Hemos de participar en el Consejo de las Personas Mayores de la 1024 

Generalidad de Cataluña, como miembros de pleno derecho. 1025 

- Debemos participar como miembros en todos los consejos de 1026 

ancianos existentes en todas las administraciones locales ya todos 1027 

los consejos comarcales, así como impulsar la creación donde no 1028 

estén constituidos, como mínimo en las poblaciones de más de 1029 

veinte mil habitantes. 1030 

- Debemos exigir que se constituya una Dirección General de las 1031 

personas mayores, que aglutine y coordine las políticas del Gobierno 1032 

hacia ese colectivo. 1033 
 1034 

 Disponer de información actualizada de la situación en que se encuentran los CAP 1035 
en relación con las necesidades de las personas mayores (de los recursos, tanto 1036 
técnicos como humanos) para poder presentar nuestras propuestas de mejora a 1037 
los diferentes estamentos a los que tenemos representación y como herramienta 1038 
de movilización. 1039 

 1040 
 Diseñar un programa de intervención de detección, información, concienciación, 1041 

asesoramiento y acompañamiento jurídico, si se da el caso, aplicable a otras 1042 
enfermedades de origen laboral. 1043 

 1044 
 Continuar trabajando con nuestros homólogos europeos por los derechos 1045 

universales de la ciudadanía en el ámbito transfronterizo en la construcción de una 1046 
Europa más solidaria y justa. 1047 

 Incrementar las campañas divulgativas, tanto de los derechos que tenemos como 1048 
los que queremos reivindicar, en todos los ámbitos en los que participa o acude 1049 
gente mayor. 1050 

 1051 
3.3. ACCIONES RELACIONADAS  CON LAS MEJORAS ORGANIZATIVAS 1052 
 1053 
La Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO tiene una tarea importante por 1054 
delante. Tenemos que seguir creciendo para ganar espacios de decisión, para articular 1055 
nuevas propuestas y para defender los intereses y los derechos de quienes 1056 
representamos. Debemos ser una organización ágil y con respuestas. La Federación 1057 
de Pensionistas y Jubilados debe ser un referente no sólo para nuestras afiliadas y 1058 
afiliados, sino para el conjunto de la organización. 1059 
 1060 
 Para poder desarrollar los compromisos adquiridos en las ponencias, es necesario 1061 

dotarnos de unos órganos de dirección potentes y eficaces. Estructurar 1062 
seleccionados de manera idéntica que el resto de las organizaciones confederales 1063 
nos situará en mejores condiciones. Debemos tener una comisión ejecutiva 1064 
compuesta por las secretarías esenciales, que debe trabajar con el objetivo de 1065 
llevar a cabo las propuestas, priorizando y encontrando las oportunidades para 1066 
darles cumplimiento. Debemos disponer de un comité federal que nos permita 1067 
coordinar los territorios y de un consejo de la federación que nos dote de criterios y 1068 
propuestas para mantener vivos los objetivos de las ponencias y para tomar las 1069 
decisiones adecuadas para mejorarlas y actualizarlos las. 1070 

 1071 
 Hay que reforzar la participación interna en CCOO. Debemos trabajar allí donde 1072 

todavía no tenemos coordinación con todos los ramos y las uniones para reforzar 1073 
el objetivo de un sindicalismo confederal y nuestro compromiso socio. Todo el 1074 
mundo debe entender el papel de la Federación de Pensionistas y Jubilados y la 1075 



idoneidad de su colaboración en los ámbitos organizados, federativos, territoriales 1076 
y en las secretarías de la CS de la CONC. 1077 

 1078 
 Elaborar un plan de trabajo para conseguir más participación de las mujeres 1079 

jubiladas en las dinámicas federativas, para lo cual, habrá 1080 
 1081 

- Coordinación con el resto de las secretarías de Mujeres de la CONC. Un 1082 
buen programa de sensibilización para animar a participar. 1083 

- Contacto personalizado. 1084 
- Asesoramiento en aquellas temáticas que afecten a las mujeres jubiladas.  1085 

 1086 
 Constituir una comisión de trabajo que elabore un mapa de los puntos fuertes y 1087 

débiles de nuestra federación para poder mejorar nuestra labor sindical. 1088 
 1089 

 Evaluar anualmente la propuesta cultural programada para poder identificar los 1090 
puntos fuertes y débiles y para poder introducir propuestas de mejora. · Poner 1091 
en marcha programas de formación en las tecnologías de la información como 1092 
una herramienta imprescindible para avanzar en la igualdad de oportunidades 1093 
en un mundo globalizado. 1094 

 1095 
 Programar también actividades dirigidas a mantener el bienestar físico y mental 1096 

de nuestra afiliación. 1097 
 1098 

 La atención personalizada a los compañeros y compañeras que se jubilan, 1099 
para evitar la desafiliación y facilitar el trasvase desde otras federaciones. 1100 

 1101 
 Delimitar los días fijos de asesoramiento a la afiliación para dar una mejor 1102 

respuesta a sus necesidades de información. 1103 
 1104 

 Diseñar campañas de concienciación, para informar de la importancia de seguir 1105 
luchando por nuestros derechos. 1106 

 1107 
 Mantener actualizada la base de datos de nuestra afiliación. · Reactivar la 1108 

página web de la federación para dar a conocer nuestras actividades y también 1109 
nuestra propia posición en las cuestiones que nos afectan. 1110 

 1111 
 Consolidar y potenciar el Twitter como instrumento mediático propio para 1112 

divulgar los posicionamientos y los logros sindicales de la federación, de la 1113 
CONC y desde luchas sindicales, sociales, políticas, culturales ... 1114 

 1115 
 1116 
 1117 


