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II CONVENCIÓN ESTATAL

El pasado 23 de abril CEPYP (Confederación Estatal de Prejubilados y
Pensionistas), celebró su segunda convención estatal en Madrid, en el Palacio de la
Prensa.
CEPYP es una confederación de prejubilados y jubilados con implantación en
toda España que tiene, como objetivos fundamentales, la defensa de sus derechos como
colectivo, centrados en las pensiones en general y su poder adquisitivo y, de manera
especial, en la recuperación de las penalizaciones abusivas de los jubilados anticipados;
las pensiones de viudedad; la sanidad pública y la dependencia; y la representatividad
del colectivo en la negociación de aquellos asuntos que les son propios.
El tema fundamental del acto fue la defensa del sistema público de pensiones. La
exposición central estuvo a cargo de Miren Etxezarreta, catedrática emérita de economía
aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona quien, tras una exposición histórica
de las pensiones públicas, del valor del trabajo, de la productividad y la incidencia que
tuvieron en el concepto y cuantía de las pensiones que, en los últimos años las
decisiones de los gobiernos las han llevado a la precarización, avanzó una perspectiva
hacia el futuro de las bases en las que debiera sostenerse el sistema: deben tener un peso
mayor la productividad y la rentabilidad del capital además de las contribuciones de los
trabajadores; y, como tema esencial, que el Estado tiene que ser el garante de las
pensiones, de su suficiencia y de su actualización periódica.
Participaron como ponentes, además de Miren, Manuel Doblado y Enrique
Castillo, tesorero y presidente de CEPYP, quienes presentaron y cerraron el acto y
expusieron una visión de la organización e hicieron hincapié en sus reivindicaciones.
CEPYP es una organización que reivindica, ante los poderes públicos, la
necesidad de que se dote al colectivo de unos órganos unitarios y representativos
elegidos por los propios afectados y con capacidad de negociación y decisión sobre la
problemática, inquietudes e intereses del colectivo en las mesas de negociación.

Madrid, 23 de abril de 2015

