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JORNADA INFORMATIVA
El día 18 de octubre de 2012, a las 11 horas, en el cine Palafox de Madrid, se celebró
una jornada informativa para impulsar la Iniciativa Legislativa Popular para recuperar el
poder adquisitivo (2,9%) perdido por la congelación de las pensiones en 2011.
Al acto asistieron 350 personas.
Los ponentes fueron D. Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Para una
Cultura de Paz, D. José Remón Fernández (Secretario de CEPYP) y D. Félix Higueras
(Presidente de CEPYP).
José Remón (intervención).
Hizo la presentación del Sr. Mayor Zaragoza, de CEPYP y de la ILP.
Nos acompaña D. Federico Mayor Zaragoza, persona de gran prestigio internacional por
su dedicación y su contribución en defensa y avance de las condiciones sociales de la
humanidad.
CEPYP, constituida en 2005, está formada por federaciones autonómicas y tiene
implantación en todo el territorio nacional. Las reivindicaciones fundamentales son la
eliminación de los coeficientes reductores por jubilación anticipada, la representatividad
en la negociación de los asuntos propios del colectivo, el aumento de las pensiones de
viudedad hasta el 70% de la base reguladora y la defensa del sistema público de
pensiones y su poder adquisitivo.
Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
Motivación. El sistema Público de Pensiones está saneado y, tal como está concebido,
tiene garantía suficiente de futuro. Con las cuentas saneadas y un Fondo de Reserva
cercano a los 70.000 millones de euros no parece justificable la congelación de las
pensiones en 2011. El origen de la crisis está en los sistemas financieros. Parecería
lógico pensar que fueran ellos los que se vieran inmersos en las reformas para superar
las dificultades. Si embargo nos encontramos con que las reformas se imponen a otros y
hacen recaer las medidas más costosas sobre los sectores más débiles de la sociedad.
Contenido (proposición de ley): actualización de las pensiones cuya revalorización fue
suspendida en el ejercicio de 2011; un único pago para recuperar el poder adquisitivo
perdido; 2,9% de incremento en la pensión (inflación noviembre 2010-2011); que la
cantidad se incremente a lo percibido en 2011 y, al resultante, se incremente el 1% de
2012
Organizaciones participantes: CEPYP, UDP, CEOMA, MAYORES IU, MAYORES
15M, FRAVM, MAYORES MADRID XXI, CONJUPES
D. Federico Mayor Zaragoza
En 1978 fue nombrado Director General Adjunto de la UNESCO. En 1987 fue elegido
Director General de la UNESCO, cargo que ocupó hasta 1999. En 1999 crea la
Fundación para una Cultura de Paz, de la que es Presidente. La UNESCO creó en 1999

el Programa Cultura de Paz, cuyo trabajo se organizó en cuatro vertientes principales:
la educación para la paz, los derechos humanos y la democracia; la lucha contra la
exclusión y la pobreza; la defensa del pluralismo cultural y diálogo intercultural; y la
prevención de conflictos y consolidación de la paz. El 13 de septiembre de 1999, la
Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración y Plan de Acción sobre una
Cultura de Paz, que constituye, desde le punto de vista conceptual y práctico, la máxima
aspiración del Prof. Mayor Zaragoza. Con la Fundación para una Cultura de Paz,
constituida en Madrid en marzo de 2000, el Profesor Mayor continúa la labor
emprendida como Director General de la UNESCO de impulsar el tránsito de una
cultura desde la violencia e imposición a una cultura de paz y tolerancia. En 2005 fue
designado Co-Presidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones, por
el Secretario General de las Naciones Unidas. Entre otras actividades de cooperación
nacional e internacional, destaca la creación, en la Universidad Politécnica de Cataluña,
del Foro Mundial de la Sociedad Civil, "UBUNTU", una Red de Redes para aunar
comunicados, posicionamientos y propuestas, que desde 2001 concentra buena parte de
su dedicación a la Reforma de las Instituciones Internacionales.
D. Federico Mayor Zaragoza (intervención),
Comienza agradeciendo la deferencia que ha tenido CEPYP de invitarle como
conferenciante.
Pasa, a continuación, a realizar una panorámica del mundo y de España:
Desde que el mundo es mundo siempre ha prevalecido la dominación de unos pocos
sobre el resto (muchos) y siempre ha virado sobre el poder masculino, la mujer ha
tenido un papel fugaz, no se la ha dejado desempeñar el papel que tendría que tener en
la sociedad. Además prima la seguridad sobre la paz, primero la fuerza para proteger a
los que mandan (si quieres la paz prepárate para la guerra).
Entre 1914/1918 se produce la primera guerra mundial. Terminada esta, el presidente
Wilson fue uno de los impulsores de la creación de la Sociedad de Naciones con sede en
Ginebra. Decía que la vida está para ser vivida. Sin embargo, desde su constitución,
sufre grandes presiones de las empresas de armamento.
En 1933 sube al poder Adolf Hitler y con la invasión de Polonia en 1939 comienza el
conflicto de la segunda guerra mundial hasta 1945 (más guerra – holocausto).
El Presidente Roosevelt fue el gran impulsor del Plan Marshal (programa de
reconstrucción europeo). La segunda guerra mundial alteró las relaciones políticas y la
estructura social del mundo. Se crea la Organización de las Naciones Unidas en 1945
(ONU) para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos.
Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas: Nosotros, los pueblos de las naciones
unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra…..a
reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones
grandes y pequeñas….
Se crea la UNESCO con programas de ayuda al desarrollo, que debían ser integrales
tanto en lo económico como en lo social, destinándose el 0,7% del PIB de los países
ricos para los pobres. Queda el 99,3% y no han sido capaces de llevarlo a efecto. Solo
les conceden préstamos con condiciones leoninas: primero les exigen privatizar todas
las infraestructuras y segundo se exige que el desarrollo lo hacemos nosotros (más que
ayuda, esquilman los países).
Además, comienza la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y se lanzan
a una carrera nuclear. En 1989 se hunde la Unión Soviética y queda como potencia
dominante Estados Unidos, es decir el sistema capitalista.
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Sin embargo se producen varios hechos para la esperanza:
• Nelson Mandela que ha permanecido 27 años en prisión (siete de ellos en la isla
serpiente – Ciudad del Cabo), es puesto en libertad y se pacta la desaparición del
Apartheid, siendo elegido en 1994 máximo mandatario del País (no Black, no dog –
no negros ni perros).
• El Salvador logra la paz en 1990, así como Guatemala.
• Sin embargo el Presidente americano Reagan y la primera ministra británica
Thatcher, dan un cambio de rumbo hacía la GLOBALIZACION, con un paulatino
abandono de la ONU (manda quien tiene el poder) y se crea el G-6, G-7 (Canadá),
G-8 (Rusia) y el G-20, con lo cual el reducir el gasto militar, invertir en justicia
social, valores éticos, vivir todos juntos… se esfuma: ahora mandan los
MERCADOS.
• Desde el año 2000 se han aparcado la mayoría de los proyectos al desarrollo, no hay
dinero. Sin embargo cada tres días se gastan 12.000 MM de Dólares en gasto
militar, sin tener en cuenta que cada día mueren de hambre entre 60.000 y 70.000
personas (de ellos 30.000/40.000 niños). Vivimos un 20% de la población mundial a
costa del 80%.
• Estados Unidos gasta al año en armamento 862.000 MM $ (el avión no tripulado ha
costado 320.000 MM). China dedica 108.000. Rusia en tercer lugar.
• La petrolera ESSO ha obtenido unos beneficios de 32.000 MM. Se invade Irak para
hacerse con su petróleo aunque sea a costa de más de cien mil muertos.
• Libia. Se recibe a Muamar el Gadafi y se tolera que ponga su Jaima en los Jardines
del Pardo (en Madrid) y en los Jardines de Luxemburgo (en París). Cuando no
interesa, se le quita de en medio.
• Irán supera a Arabia Saudita en reservas petrolíferas, es una buena golosina para un
futuro no muy lejano.
Mandan los mercados y ¿Quiénes son los mercados?:
• Los productores de armamentos.
• Las compañías petroleras
• Entidades financieras
• Los poderes mediáticos (solo el grupo Murdoch posee el 70% de la información en
EE.UU)
Tras la crisis de 2008 y tras la crisis financiera en Estados Unidos, Sarkozy habla de la
refundación del nuevo capitalismo. Bush del mercado libre, economía liberal y negocio
libre. Resulta que los rescatados dicen lo que hay que hacer al resto de los países.
En Europa tenemos Unión Monetaria, pero sin unión política, ni unión económica. Solo
nos hablan de la prima de riesgo, que la manejan los mercados. Y la solución está en
fomentar el crecimiento económico, quitar los paraísos fiscales (en Europa: Gibraltar,
Suiza, etc).
El Presidente Hollande y el Presidente Obama han destinado más de 570.000 MM para
incentivar el empleo.
España forma parte de los países llamados PIC (cerdo), junto con Portugal, Grecia e
Irlanda y estamos siendo maltratados por las Agencias de Calificación, que son la voz
de su amo. Baja el euro, Golmad Sach compra, sube a los dos días, vende y gana 23.000
MM: especulación pura y dura.
Hay que crear empleo, pero es muy difícil primero porque falta inversión pero sobre
todo:
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a) Deslocalización productiva: con la globalización se han trasladado muchas
industrias a países como China donde, con reducidas retribuciones salariales, se
obtienen grandes beneficios.
b) Automatización: máquinas cada vez más perfeccionadas han ido sustituyendo de
forma exponencial a la mano de obra (agricultura, minería, industrias, etc.).
c) Robotización: son los robots lo que ahora realizan la mayoría de las funciones de
control y regulación, por ejemplo los códigos de barras.
A) Preparación-información-conciencia global: Hace unos años la mayoría de los
ciudadanos vivían confinados en espacios restringidos. Ahora gracias a los
medios de comunicación, nuevas tecnologías, somos ciudadanos del mundo.
B) Longevidad: Antes se moría sobre los 62 años. Ahora ha aumentado casi 30
años (de 50 a 80 años), con lo cual se jubila bastante gente con muchos años por
delante.
Se puede crear empleo en el Sector Servicios, de gran avance en Investigación y
Desarrollo I+D. En Sanidad (potenciar la Ley de Dependencia), una atención
médica más continuada y tratamientos crónicos.
España podría ser la gran California de Europa. Esta California lo único que no
necesita es “EUROVEGAS”.
Se necesitan inversiones para la creación de empleo en el colectivo de mayores.
ESPERANZA:
1) Conciencia global del mundo
2) Más mujeres en la toma de decisiones, pero toma de decisiones como tal mujer, no
imitando a los hombres.
3) El tiempo del silencio ha concluido: se promueven grandes movilizaciones; ya no se
nos puede callar la boca, en cierto modo gracias a las nuevas tecnologías.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP)
Comenta D. Federico Mayor Zaragoza que ha leído y le parece muy adecuado y muy
importante no solo por lo que representa para asegurar nuestra calidad de vida sino,
además, por lo que supone para las generaciones venideras. Es muy adecuado expresar
los puntos de vista en iniciativas, a escala nacional, en momentos importantes de nuestra
vida (como los que estamos atravesando).
Pagaremos la deuda y saldremos de la crisis, quizá en 2017. Pero… ¿ahora y entre
tanto?
Termina su intervención con el aplauso de los asistentes.
Félix Higueras (intervención)
El tema que nos ocupa es la defensa de nuestras pensiones, por medio de la ILP que
estamos llevando a cabo.
El tratamiento de las pensiones ha estado sometido a reformas y vaivenes en varias
ocasiones. Desde el año 1982, cuando Fuentes Quintana elaboró un libro blanco, en
función del cual se debatió una reforma de la S.S., o en 1984 cuando se produjo un
nuevo debate que culminó con la reforma de las pensiones, un año después, recogido en
el llamado libro Naranja.
El año 2010, en plena revisión del Pacto de Toledo, el Gobierno anterior realizó una
propuesta para congelar las pensiones en 2011 y fue aprobada por el Congreso de
Diputados. La congelación supuso la pérdida del 2,9% (inflación noviembre 20104

noviembre 2011) en el poder adquisitivo de los pensionistas. Esto dio lugar a que, desde
CEYP, promoviéramos la ILP que tenemos entre manos.
El Sistema Público de pensiones ha gozado de buena salud y fue incrementando el
Fondo de Reserva hasta cerca de 70.000 millones en 2011, cantidad más que suficiente
para hacer frente a un problema que todavía no había llegado.
Da pena escuchar que si se actualiza el poder adquisitivo de las pensiones, esta medida
puede generar déficit público, algo que no debiera suceder utilizando el Fondo de
Reserva. Pero, además, ¿Acaso nosotros los jubilados hemos creado este déficit
público? Sin embargo, lo estamos padeciendo y estamos siendo el sostén de un número
elevado de nuestra juventud sin trabajo y con hipotecas, otorgadas tiempo atrás con
alegría por grupos financieros que han generado gran parte de la crisis actual a los que
tenemos que apoyar con dinero que hay que pedir, mientras los grupos sociales más
débiles tienen que soportar los mayores inconvenientes.
No nos dejemos engañar, lo que nos pagan a los jubilados es lo que nos corresponde con
arreglo a lo que hemos cotizado durante nuestra vida laboral, en la mayoría de los casos
mucho más de los mínimos exigidos (y que por causas ajenas a nosotros se ven
disminuidas nuestras pensiones con coeficientes reductores que no son, bajo nuestro
punto de vista, correctos en su aplicación, y que han sido parte del elevado Fondo de
Reserva).
No somos culpables de la crisis,
No tenemos responsabilidad directa de la burbuja inmobiliaria. No hemos construido
aeropuertos, que no se han inaugurado; ni circuitos de carreras, que no se utilizan. Que
no nos digan que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. El ejemplo de los
poderes políticos y económicos no ha sido el más adecuado (ahí están las
indemnizaciones recibidas por algunos). La Educación y la Sanidad la hemos
conseguido a lo largo de nuestra vida con los impuestos. Y la educación y la sanidad no
son las culpables de la crisis.
¿Tenemos que renunciar a que se pueda desarrollar por completo una Ley de
Dependencia para quien la necesite?
De nosotros depende que no nos utilicen. El conseguirlo está en nuestras manos.
Para terminar voy hacer una pequeña reflexión, con unas declaraciones escritas, que
hizo hace pocos días nuestro Ponente y que vienen muy bien al caso.
Somos una muchedumbre, unos fueron, otros muchos irán, otros muchos no podrán ir.
Pero cuanto más acosen con pacificas reivindicaciones ciudadanas, más seremos. La
voz del pueblo es la Democracia. De todo el pueblo.
Ampararse en una mayoría Parlamentaria es contrario a la Democracia.
Las Leyes del rodillo no son Leyes justas, son legales, pero no justas.
Madrid, octubre de 2012
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