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JORNADA INFORMATIVA
El día 29 de mayo de 2011, a las 11 horas, en el salón de actos del
Colegio Calasancio de Madrid, se celebró una jornada informativa,
convocada para los socios y organizaciones afines, con el siguiente
orden del día:
Presentación.
Ley 27/2011, 1 de agosto, sobre Actualización, Adecuación y
Modernización del sistema de Seguridad Social.
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la Congelación de
las Pensiones en 2011.
Sugerencias y Preguntas.
Intervinieron como ponentes D. Luis Herranz Rodado de ASAFER, para la
Ley 27/2011, D. Eugenio Pascual Coruña de JUBIQUÉ? para la Iniciativa
Legislativa Popular y D. Manuel Iglesias, Vicepresidente de CEPYP,
para hablarnos de la recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa
Popular.
Armando Illera, tomó la palabra para dar las gracias a los asistentes,
abrir el acto y hacer la presentación de los ponentes.
De forma muy breve expuso el orden de intervención e indicó que, al
finalizar cada intervención, se abriría un turno de preguntas.
Dio la palabra a Luis Herranz quien, después de indicar que no es
jurista, expuso que en su intervención iba a hacer un análisis
comparativo entre el Real Decreto Legislativo 1/1994, actualmente en
vigor, y la nueva Ley 27/2011.
Con una presentación en PowerPoint, comentó las diferentes fechas de
entrada en vigor de la ley y los aspectos más destacados en todo lo
referente a la jubilación.
Su exposición fue muy técnica y clarificadora en cuanto a los
entresijos de la Ley. La presentación puede ser un documento referente
a la hora de plantearnos un problema concreto de un asociado o de un
grupo de asociados.
Terminó la exposición indicando lo abierta que queda la regulación de
la Seguridad Social a que el político de turno, ya sea por Ley
Parlamentaria o por Real Decreto Legislativo, modifique el contenido
de lo que se viene aplicando hasta ahora.
Una de las preguntas fue por qué se habla del Real Decreto y no de la
ley General de la Seguridad Social. Luís comentó que las dos cosas
eran la misma ya que El Real Decreto Legislativo 1/1994 emana de la
ley General de la Seguridad Social de enero de 1991, y además en una
de las Disposiciones de la nueva ley hay una exigencia al Gobierno
para que tanto el Real Decreto Legislativo como la nueva ley deban
refundirse en un texto único de la Ley General de la Seguridad Social.
Al termino de esta parte tomó la palabra Manuel Doblado para hacer una
valoración Política de la Ley indicando que la Ley fue aprobada por un
Gobierno que tenía los días contados y no iba a estar cuando la Ley
entrara en vigor, como efectivamente así ha sido. El nuevo Gobierno es
muy probable que vuelva a reformar sobre la reforma.
La presentación está disponible para los socios en la sede de Femas y
se colgará en la página Web.
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Eugenio Pascual habló sobre la Iniciativa Legislativa Popular. Comentó
lo que es una I.L.P. y las 500.000 firmas necesarias para que el
Congreso se vea en la obligación de tramitarla. Continuó indicando que
lo se plantea en esta ILP es recuperar el poder adquisitivo por la
congelación de las pensiones en el año 2011. El Gobierno achacó la
congelación a la situación de “crisis” en la que vive el País para
justificar la congelación. Eugenio nos dice que hay otras vías para
gestionar la crisis antes de tocar las pensiones de los más débiles y,
entre otras, enumera: reforma fiscal progresiva, reforma financiera,
fraude fiscal, y un largo etc. de sitios de donde se podría sacar
dinero antes que de las pensiones. De hecho el ahorro obtenido por el
Estado de la congelación en 2011 es poco significativo para atajar la
crisis. Señala que el objetivo del Gobierno no es otro que el de
adelgazar las pensiones públicas para que no haya mas remedio que
potenciar las pensiones privadas, y que estas aparezcan en el mercado
como un producto más de negocio para los grandes bancos y las
multinacionales del sector financiero.
Insiste en que al apoyar esta ILP no solo se están defendiendo las
pensiones actuales sino también todo el sistema hacia el futuro.
En la parte más técnica nos indica, en primer lugar, que el grupo
promotor de la ILP es CEPYP, y que el primer trabajo ha consistido en
aglutinar el mayor número de asociaciones de mayores para que la
apoyen. Entre estos grupos están: UDP, CEOMA, Veteranos del 15 M.,
Federación de Asociaciones de Vecinos, Movimiento Social de Mayores de
Izquierda Unida, Mayores Ecologistas de Ciudad Lineal.
Hizo mención especial a que las únicas hojas válidas para la recogida
de firmas son las hojas selladas por la Junta Electoral Central y que
no valen las fotocopias, y que se deben seguir las normas establecidas
en dichas hojas para que, una vez firmadas, no sean invalidadas. Todos
los datos son necesarios, pero el del domicilio donde el firmante esté
censado es fundamental, ya que las personas que pueden firmar son las
que tienen derecho a voto (español mayor de 18 años) y nadie más. El
conseguir las 500.000 firmas depende exclusivamente de nosotros ya que
somos aproximadamente 8 millones de pensionistas de los que tenemos
que conseguir un cierto compromiso en la recogida de firmas. Terminó
Eugenio indicando que la fecha límite que tenemos para la recogida de
firmas es hasta el 7 de diciembre de 2012, aunque se puede pedir una
prorroga de tres meses más si fuera necesario.
En el turno de preguntas se indicó que la recogida de firmas es a
nivel Nacional. Se indicó también que hay tres modelos de hojas de
firmas (de 6, 28 y 50 firmas) que están disponibles a través de las
asociaciones y que hemos traído algunas para que dispongan de ellas
los que lo crean oportuno.
Se están gestionando en los ayuntamientos los permisos para la
colocación de mesas para recogida de firmas. Una vez concretados los
lugares, se mandará la información oportuna a los asociados para que
colaboren en la gestión de dichas mesas.
A continuación tomó la palabra D. Manuel Iglesias, Vicepresidente de
CEPYP, para insistir en la necesidad de la participación de todos para
conseguir las 500.000 firmas, y dando ánimos a los asistentes en el
sentido de que si queremos, podemos conseguirlo.
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