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Estimado Sra. Leire Pajín:
El pasado 26 de noviembre nuestra Federación convocó una jornada para exponer
algunos de los problemas que padece el colectivo de prejubilados, pensionistas y viudas.
El acto se celebró en el cine Palafox con la asistencia de unas 900 personas. A nuestro
pesar tuvimos que dejar constancia de la desatención por parte del PSOE y su Grupo
Parlamentario.
Femas les invitó a asistir, en calidad de ponente, y desatendieron la invitación a pesar de
haber sido confirmada hasta una semana antes y haberse comprometido dos días antes a
que acudiría una persona en representación del partido.
Como ustedes conocen desde mucho tiempo atrás, nuestra exclusión del mercado
laboral acarrea problemas tales como una merma muy importante en las percepciones
económicas, penalización vitalicia en la pensión por vernos obligados a jubilarnos antes
de los 65 años, carencia de representatividad en la negociación de aquellos temas que
nos son propios, etc.
Como pueden suponer, tenemos el máximo interés en contar con su colaboración en los
actos que convocamos, y un interés mucho mayor en ver que desde el Partido del
Gobierno hay cercanía y preocupación para dar solución a los problemas que, como
colectivo, nos han sobrevenido.
El PSOE, cuando ha estado en la oposición, ha mostrado gran interés por conocer,
plantear y dar solución adecuada a nuestras demandas, adoptando compromisos que, en
aquellas circunstancias, no podía dar satisfacción. Ya en el Gobierno, ha dejado
constancia del desinterés y de la carencia de voluntad política para solucionar un
problema con más de un millón de afectados.
Queremos dejar constancia de nuestra preocupación por su desinterés, a la vez que
esperamos un cambio de actitud en el que quede patente la coherencia que suponemos al
Partido Socialista.
Le deseamos los mejores éxitos en el Gobierno y esperamos poder contar con su
colaboración.
En nombre de todos nuestros asociados, reciba un cordial saludo

D. José Carrillo Verdún
Presidente de FEMAS

