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Intervención Manuel Doblado
Previo a su intervención pronunció unas palabras en recuerdo de José María
Uruñuela, Presidente de Fevaas, miembro de la Junta Directiva de CEPYP y
colaborador destacado de la organización desde su creación, fallecido el pasado mes de
marzo de muerte súbita.
Con este acto reivindicamos los 10 años de la existencia de CEPYP.
Hace 10 años consideramos necesaria una organización estatal reivindicativa e
independiente y hoy seguimos considerándola necesaria. Nuestras reivindicaciones de
entonces siguen vigentes:
 Recuperación de unas penalizaciones por jubilación anticipada más que abusivas.
 Necesidad de una representación de los prejubilados y pensionistas emanada de la
libre elección de los afectados.
 Unas pensiones de viudedad suficientes y dignas.
La degradación de los Servicios Públicos ha hecho necesario seguir
reivindicando una Sanidad pública de calidad, universal y sin copagos, una aplicación
de la Ley de Dependencia en función de las necesidades de los afectados y no de
mezquinas aportaciones económicas y, en general, un decidido impulso a los servicios
sociales que vienen prestado las diferentes Administraciones Públicas.
Hemos pasado de la Reforma de las Pensiones de 2008, que parecía abrir
algunas vías positivas de avance, a unas reformas posteriores, 2011–2013, que han
supuesto importantes retrocesos:
 Congelación de las pensiones de 2011, no pago desviación IPC 2012, elevación a 67
años la edad de jubilación, a 25 años los utilizados para el cálculo de la pensión, la
no aplicación de lo ya aprobado con respecto a las pensiones de viudedad y el
intento de consolidar subidas anuales del 0,25% con independencia de la inflación.
 Tema capital es la machacona propaganda que trata de intentar hacernos tragar que
las pensiones deben financiarse solo con las cotizaciones sociales y que el gasto no
puede superar al de los ingresos.
Este intento de separar el gasto en pensiones del abrigo de los Presupuestos
Generales del Estado es el mayor y más profundo ataque al Sistema Público de
Pensiones, para los actuales pensionistas y jubilados y para toda la población
trabajadora, más allá de su edad actual.
Como en tantos aspectos de nuestras vidas, las entidades financieras aparecen de
forma siniestra detrás de esta propaganda hostil hacia todo lo público.
Defendemos nuestro derecho a vivir nuestros últimos años con dignidad y
reclamamos esta misma dignidad y un futuro decoroso para las generaciones más
jóvenes.
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