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LOS DERECHOS
se conquistan y 

SE DEFIENDEN

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO inicia una campaña en defensa 
del sistema público de pensiones, la atención a la dependencia y la sanidad pública

ESTADO DE
BIENESTAR

n  La Federación de Pensionistas  y Jubilados de CCOO, 
en colaboración con la Confederación Sindical, ha 
puesto en marcha una campaña en defensa del Estado 
de bienestar, centrada en reivindicar la revalorización 
de las pensiones; la mejora de los servicios sociales y 
la atención a la dependencia, así como de la sanidad 
pública.

Pensiones, dependencia y sanidad, tres derechos que, 
como ha denunciado el secretario general  de Pensionis-
tas y Jubilados de CCOO, Julián Gutiérrez, “han sufrido 
un considerable deterioro, como consecuencia de las 
reformas y recortes impuestos por el PP en la anterior 
legislatura, y que han tenido graves repercusiones en 
las personas mayores”.

La campaña de CCOO incide en las medidas alternativas 
presentadas por el sindicato para garantizar la sosteni-
bilidad del sistema público de pensiones, la atención a 
la dependencia y los servicios sociales, y recuperar la 
calidad y cobertura de la atención sanitaria. 

AFÍLIATE
JUNTOS SEREMOS 

MÁS FUERTES



Nuestro sistema público de pensiones es uno de 
los  pilares fundamental del Estado de bienestar, 
con el que se garantiza la principal fuente de ren-
tas de cerca de 9 millones de pensionistas.

Un sistema público de pensiones que actualmente 
se enfrenta a varias amenazas:

     w   El actual déficit del sistema de Seguridad 
Social, que se debe, en una gran medida, 
al actual nivel de desempleo,  precarie-
dad laboral y bajos salarios.

     w   El consumo anticipado del Fondo de 
Reserva, al que han contribuido las refor-
mas del último gobierno y la suspensión 
de los límites legales para su uso.

     w   La nueva fórmula de revalorización de 
pensiones, que  no garantiza el manteni-
miento de su poder adquisitivo     

     w   Las reformas unilaterales impuestas en 
la última legislatura, en un  intento de 
romper el Pacto de Toledo.

s CCOO siempre ha estado comprometida 
con el sistema público de pensiones y seguirá 
estándolo en el futuro.  Por ello,  ha presen-
tado una batería de medidas para mejorar  
los ingresos del sistema, en la idea de que 
este pueda cumplir con sus compromisos 
de garantizar la sostenibilidad del sistema y 
la revalorización de las pensiones, sin agotar 
anticipadamente el Fondo de Reserva. 

La atención  a la dependencia es un derecho conseguido gracias 
a la reivindicación del movimiento sindical. El sistema de depen-
dencia ha sido capaz de atender a cerca de 800.000 personas, 
aunque todavía hay cerca de  400.000 dependientes que se 
encuentran en lista de espera.

s CCOO denuncia que las reformas impuestas en la an-
terior legislatura han supuesto la paralización del sistema 
de dependencia y el recorte de los servicios y prestaciones 
que ofrece, congeladas desde 2012. Un hecho que pone en 
entredicho el derecho, recogido en la Ley de Dependencia, 
de estas personas a recibir prestaciones de calidad.

Para corregir esta situación, CCOO exige:

w  El cumplimiento de la Ley de Dependencia. Terminar   
con la lista de espera y asegurar prestaciones a los 1,2 
millones de personas en situación de dependencia.

w    Revertir los recortes impuestos en 2012 en los servicios    
y prestaciones de dependencia.

w   Revertir el incremento de copago impuesto en 2012, que 
ha pasado en todos los servicios hasta un máximo del 
90% de su coste.

w    Revertir la reforma que limita la capacidad de actuación 
de los ayuntamientos en servicios sociales y garantizar 
una adecuada financiación estatal del Plan Concertado 
de Servicios Sociales.

Los recortes  en materia sanitaria han supuesto la reduc-
ción de la calidad de los servicios públicos de salud y de la 
cobertura del derecho a la salud de los ciudadanos.

s  CCOO denuncia que el injusto diseño del copago far-
macéutico y el aumento de medicamentos excluidos de la 
prestación farmacéutica, limita el acceso al derecho a la 
salud en los pensionistas con menor renta.  Asimismo, la 
reducción de la cobertura ofrecida por los servicios públi-
cos de salud ha favorecido la “privatización” del sistema. 

s  CCOO  seguirá luchando para revertir los 
recortes, y recuperar y aumentar la cartera de 
prestaciones sanitarias que más influyen en la 
calidad de vida de las personas  mayores (asis-
tencia bucodental, fisioterapia, nutricionistas...)
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