Persona responsable de la aportación : Carlos Iaquinandi Castro
Aportaciones al Debate de Vista Alegre II
Tema: Urgente incorporar en el programa y en acciones la situación de las
personas mayores ( jubilaciones y dependencia ).
Resumen:
Los mayores no tenemos suficiente consideración ni en los programas ni en las
acciones de Podemos. Somos más de 9 millones de personas que significamos un
20% del electorado. Este segmento social aporta mayoritariamente su voto al PP o
al PSOE en segunda alternativa. Además del reconocimiento social a lo que
representan como puntales de familias, es urgente sumarlos a PODEMOS.
¿Cómo ?: denunciando la situación, organizando a los afectados,
promoviendo acciones y generando propuestas.
_____________________________________________________________
Desarrollo de la aportación:
La situación de los mayores en España es cada vez más difícil. El nivel medio
de las pensiones contributivas de la mayoría de los jubilados y pensionados está
entre los 600 / 650€ . ( Casi el 30 % percibe entre 350 y 590 € ) Pero además, en
los últimos años han perdido su capacidad adquisitiva, sufren los copagos sanitarios
y en muchos casos son el sostén de hijos y a veces, de familias completas (nietos
incluidos).
Los que por la edad y enfermedades requieren atención, se encuentran con una
Ley de Dependencia que nació con presupuestos restringidos, y que ahora sufre
recortes y obstáculos en las condiciones de otorgamiento. Hay casi 400.000 que
tienen el derecho reconocido pero siguen en “lista de espera”. Miles han fallecido
en los últimos cuatro años “esperando” esa ayuda.
La Ley 16/2012 del PP quitó derechos y prestaciones al sistema público de Salud,
y abrió paso a iniciativas privatizadoras. Los recortes presupuestarios en sanidad
han incidido en el deterioro de la salud de los mayores. Las demoras en la
derivación a especialistas, las listas de espera para determinadas pruebas, o para
intervenciones quirúrgicas que a muchas veces son de meses o de más de un año,
terminan agravando la salud de los pacientes, o los lleva a situaciones irreversibles.
Todo esto, acompañado por las “sugerencias” de que - quienes puedan hacerlo recurran a la medicina paga. O sea, desde lo público se “empuja” a los enfermos a
que paguen una mutua.
Los mayores tienen escasos medios para defender sus derechos y predomina un
estado de resignación ante la desidia de los gobiernos. Pero a pesar de ello, por
temor o por desconocimiento, siguen confiando en que los partidos “tradicionales”
no les abandonarán. Niegan la evidencia.
Algo similar ocurre con el sistema previsional. El “Pacto de Toledo” que
estableció el “Fondo de Reserva” y el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones fue incumplido por el PSOE, y luego por el PP, que además, en cuatro
años vació prácticamente la llamada “hucha de las pensiones”.
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El Fondo llegó a tener 66.815 millones de euros en el 2011. Al términar 2016, el PP
dejó 15.000 millones, suma que apenas llegará para pagar la extra de julio del 2017.
A finalizar el año, el gobierno tendrá que disponer de otros recursos porque el Fondo
estará agotado. El PP acumula promesas imposibles de cumplir. Los ingresos por
cotizaciones no cubrirán los pagos aunque aumenten los puestos de trabajo, porque
entre otras cosas los salarios son más bajos. Emitir más deuda pública para cubrir
ese déficit significaría un mayor endeudamiento para el país y por tanto más
dependencia exterior. “Meter mano” en otras partidas, sería “recortar sobre lo
recortado “en sanidad, en educación o en ayudas sociales.
Y así como en el tema de atención para la salud o la dependencia, el gobierno, las
grandes empresas y el sistema económico-financiero “empujan” hacia lo privado,
también en las jubilaciones, aprovechan la inseguridad y el temor de los mayores
para sugerirles planes privados. ( Y también a los jóvenes, que ante su negro futuro
previsional, los invitan a “Planes de pensiones” de la banca y seguros privados. )
Todo esto se hace con el apoyo de los grandes medios de comunicación,
controlados en su mayoría por los mismos intereses económicos. Esos medios
asumen y difunden como “normal” o “irremediable” la pérdida de estos derechos.
Como bien apuntaba Stephane Hessel en su libro “Indignaos” durante las
movilizaciones del 15M : ¿Cómo puede ser que después del desastre de la
Segunda Guerra Mundial, se pudo levantar y sostener el sistema de Seguridad
Social y en las últimas décadas en medio de las grandes ganancias de los
consorcios y el capital financiero, se admita su derrumbe ?
La explicación es la desigualdad estructural que desde el sistema quieren
imponer . Aumentan las ganancias de las grandes empresas, se reduce el ingreso
por trabajo y se tolera la evasión fiscal, en especial de los grandes capitales.
Ante esta gravísima situación que afecta a más de 9 millones de ciudadanos,
consideramos imprescindible incorporar estas cuestiones al programa y la acción
política de Podemos. Debemos formar equipos a nivel estatal, autonómico y por
ciudades y pueblos incorporando activamente a los afectados, entre los cuales hay
quienes tienen experiencia en la lucha en defensa de sus derechos.
Es necesario promover el tema en los Círculos, que deben ser urgentemente
reactivados por ser la base y sostén real de Podemos en su objetivo de ser la
herramienta popular para el cambio que necesita el país.
Irradiar desde abajo, desde la base social, la organización y la lucha por estos
derechos.
Para todo ello, además del aporte de exponer la cuestión, ofrecemos la
documentación recopilada sobre estos temas, y nuestra propia experiencia en la
defensa de esos derechos a través de artículos de prensa, notas o denuncias.
* Esta aportación está avalada por el Centro Latinoamericano de Reus, fundado en
1988, con registro Nº 1941 como entidad sin fin de lucro en la Generalitat de
Catalunya.
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