
C
omo ya hiCimos ver  en el ma-

nifiesto que emitió la Federación de 

Pensionistas con motivo de la cele-

bración de este 1º de Mayo, tene-

mos graves problemas con las medidas del go-

bierno del PP.

Los recortes en los Servicios Sociales y en la Ley 

de Dependencia, la privatización de la Sanidad, 

el “copago” de las medicinas, y la retirada de la 

Seguridad Social de más de 400 medicamentos, 

junto con la congelación de las pensiones hacen 

que los pensionistas y jubilados, sean un colec-

tivo que sufre en carne propia los “ajustes” del 

Gobierno del PP.

Además en los pensionistas y jubiladas, también 

repercute el resto de las medidas restrictivas del 

gobierno, puesto que afecta al entorno familiar. 

Los hijos y nietos en paro necesitan  ayuda y 

tienen que recurrir a ellos para poder ir saliendo 

adelante, esto representa una carga tanto eco-

nómica como emocional para unas personas 

que después de toda una vida de trabajo y sa-

crificios, ven perderse los derechos que con su 

lucha habían ido conquistando.

Al llamado “estado del bienestar” lo están des-

mantelando recorte a recorte, y decreto a decre-

to, y los mismos que luchamos por hacerlo po-

sible, debemos seguir luchando por mantenerlo.
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este 1º de mayo 

de 2013 se ha 

celebrado en 

un contexto 

económico 

y social 

caracterizado 

por el aumento 

del número de 

desempleados, 

que ha superado 

la barrera de los 

seis millones. Las 

desigualdades 

siguen en 

aumento, la 

pobreza se instala 

cada vez en más 

hogares, y uno 

de los colectivos 

más dañado es el 

de las personas 

mayores.

¡Ánimo! ¡Adelante! 

¡Sigamos con las movilizaciones!
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s
igUieNDo Los Programas De aCCiÓN aprobados en 

los respectivos Congresos de las Confederación y la Fede-

ración de Pensionistas se están llevando a cabo reuniones 

para preparar una fuerte y eficaz cartera de servicios.

Comisiones Obreras es un sindicato confederal con estructura en 

toda España, que reivindicamos, nos movilizamos, negociamos 

y acordamos derechos y condiciones de trabajo para todos, como 

demostramos cada día en lo general y en las empresas, administra-

ciones y centros de trabajo. somos útiles en la defensa de dere-

chos e intereses colectivos de los trabajadores, en defender las 

pensiones, todas las prestaciones sociales, las políticas de igual-

dad, desde la educación a la salud, pasando por la protección a 

las personas mayores y con dependencias, pero también lo somos 

por los servicios que ofrecemos y que forman parte también, desde 

nuestra concepción, de la defensa de dichos intereses.

a cada afiliado y afiliada, en su condición de 

trabajador/a, ciudadano/a pensionista y jubilado/a, 

el sindicato facilita una diversidad de servicios: forma-

ción, plan asociado de pensiones, promoción de vivien-

da social, ocio y vacaciones, consumo, aseguramientos 

diversos etc.

Resultado del Plan de acción aprobado en el reciente-

mente celebrado 10º Congreso Confederal, para el co-

lectivo organizado en la Federación de Pensionistas y 

Jubilados/as el objetivo prioritario es reforzar la interven-

ción social de la federación; favorecer la participación de 

ésta, bien de manera directa o a través de la confedera-

ción, allá donde se aborden los intereses y derechos de 

los pensionistas; evitar la pérdida de afiliados y afiliadas 

que se jubilan, y crear una potente carta de servicios.

Esta última línea de trabajo ya la hemos puesto en marcha a través 

de reuniones con la Confederación, para potenciar los mecanis-

mos de comunicación y a través del Departamento Confederal 

de Servicios, conocer cuáles son las necesidades de nuestros 

afiliados y afiliadas en referencia a los servicios nuevos o exis-

tentes, universales o específicos. Y es por tanto nuestra voluntad 

poner el máximo empeño en que en un corto plazo la diversidad 

de servicios ofrecidos a nuestros/as afiliados/as a la Federación de 

Pensionistas sea plenamente satisfactoria.

Entretanto, sobre todos nuestros servicios podéis obtener mayor 

información en todas las sedes de nuestro sindicato y en las 

páginas webs tanto de la Confederación como la de la Federa-

ción de Pensionistas.

Trabajando para ofrecer 
más servicios

No a los recortes

Por la defensa de 

las pensiones


