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SOLICITUD DE REUNIÓN
CEPYP (Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas), fundada en 2005 y con
implantación estatal, tiene sumo interés en mantener una reunión con usted para plantearle
las inquietudes de la organización, que se centran en la problemática que afecta al
colectivo de pensionistas.
La reunión versaría sobre los siguientes puntos:
1. Pensiones
 Mantenimiento del poder adquisitivo
 Penalizaciones por jubilación anticipada
 Pensiones de viudedad
 Utilización del dinero de las cotizaciones a la Seguridad Social
 Ley laboral y cotizaciones
2. Representatividad
 Necesidad de una ley que ampare la representación del colectivo de mayores
para la negociación de los asuntos que le son propios.
3. Sanidad y dependencia
 Aun sabiendo que este punto no depende del ámbito de su ministerio, es un
problema crucial del colectivo puesto que al menos el 80% del consumo
sanitario se produce en esta etapa de la vida y tiene, desde hace unos años, un
impacto económico negativo, no despreciable, en las pensiones.
Unas semanas antes de su nombramiento como Ministra mantuvimos con usted
(presidente y secretario) una reunión en la sede de Ferraz. El deseo que tenemos es
profundizar en estos temas y trasladar al Gobierno y al Partido Socialista nuestra visión
sobre estos problemas y los planteamientos para avanzar en la mejora del colectivo.
A la espera de sus noticias, reciba nuestro más cordial saludo

D. Manuel Iglesias
Presidente de CEPYP
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