
I N F O R M A C I Ó N  D E L  G R U P O  D E  M A Y O R E S  

FRAVM: COMISION DE MAYORES  

La Comisión de Mayores con la publicación  de este boletín quiere hacer llegar a 
todas las Asociaciones de Vecinos que conforman la FRAVM información actuali-
zada de las actividades que desarrollan los MAYORES. 

Al mismo tiempo queremos pedir a los vecinos que siendo mayores y cuenten 
con tiempo disponible que se unan a nosotros. Su ayuda es más que imprescin-
dible para desarrollar nuestro trabajo. La Comisión se reúne los primeros jue-
ves de cada mes en el local de la FRAVM en Moratalaz, a las 11 h. 

Os esperamos. 
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PENSIONES:  LO QUE DEBES SABERPENSIONES:  LO QUE DEBES SABER  
LAS PENSIONES PÚBLICAS EN EL PUNTO DE MIRA. Hace ya muchos años se inició un claro ataque a las 
pensiones públicas. Discurso catastrófico, que con su repetición, va calando en la sociedad, y se convierte en un 
desprecio a la democracia. Un discurso que marea a los ciudadanos: 

♦ la sociedad se hace vieja 
♦ no habrá trabajadores para financiar las pensiones, 
♦ las pensiones no se van a poder pagar en el futuro, 
♦ conviene suscribir fondos de pensiones privados. 

Un discurso montado sobre argumentos carentes de fundamento científico, presentado sin pruebas y basado en 
informes en los que se ignora, silencia y desprecia los factores reales del futuro de las pensiones. 

De ello claramente han conocido los MAYORES, a través del mensaje claro de políticos y economistas como: 
Julio Anguita (IU), Gaspar Llamazares (IU), Juan Torres y Vicenç Navarro (ATTAC). Y es que esto solo se puede 
evitar conociendo lo que hay detrás de las falsas alarmas que se difunden intencionadamente. Por ello han se-
ñalado, que es más necesario que nunca que la población conozca lo que hay realmente detrás de ese ataque: 

«QUE NO TE ROBEN TU PENSIÓN» 
El fondo Monetario Internacional hablaba en un comunicado del “riesgo de que la gente viva más de los espera-
do”, El País, 10 de abril de 2012, y por ello pide bajar pensiones. Decía una economista sabia, Joan Robinson, 
que la gente normal debería estudiar economía aunque solo fuese para evitar ser engañada. Con ello 
las personas pudieran descubrir las falacias detrás de los argumentos y amenazas neoliberales. Y conocerlo: NO 
para que sepan que no hay peligro y no hagan nada, sino para que, reforzados sus argumentos, puedan defen-
der activamente y con fundamento una conquista tan decisiva para el bienestar como la solidaridad que da so-
porte a las pensiones públicas. El deterioro del sistema público de pensiones conlleva igualmente el deterioro de 
las condiciones de vida de la población y especialmente de aquellas personas con menos ingresos. 

EL VERDADERO PELIGRO. El dinero que mueven las pensiones públicas es mucho, más de 120.000 millones 
de euros anuales en España (un botín muy apetitoso para los bancos, que dicen ser ellos los mejores para ges-
tionarlo). De ahí que las propuestas para cambiar el sistema de pensiones público por uno privado no respon-
den a necesidades objetivas, reales y técnicas, o financieras, sino a los intereses particulares de los bancos y 
otras entidades que harían un negocio muy lucrativo si ese cambio se llevara a cabo. Demasiado humo y un 
intento real de favorecer a las entidades financieras, en su exclusivo beneficio. 

BIENESTAR FUTURO. Muchos economistas, entre ellos Premios Nobel como Joseph Stiglitz, y organismos in-
ternacionales como el Consejo de Europa o la Oficina Internacional del Trabajo, han demostrado que hay for-
mas más justas y auténticas para salvar las pensiones públicas que las que proponen los economistas neolibe-
rales. El peligro incrementando la desigualdad, lo que hace que haya menos masa salarial de donde obtener 
cotizaciones sociales, a pesar de que existan más mujeres y hombres empleados, procede de los que defienden 
los recortes y la privatización del sistema y de los que piensan como ellos. 

Bibliografía: «Lo que debes saber para que no te roben la pensión», Vicens Navarro, Juan Torres, Espasa, 2013.  
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«MAYORES EN ACCIÓN»«MAYORES EN ACCIÓN»  
PLATAFORMAPLATAFORMA  

Integrada por diversas asociaciones y colectivos, el 19 de 
marzo de 2014, nació la «PLATAFORMA MAYORES EN AC-
CIÓN»: 

♦ con vocación de reivindicar un sistema de pensiones 
"público" y "eficiente",  

♦ defender los servicios de carácter público, e  

♦ iniciar movilizaciones y protestas ante situaciones que 
afecten a sus derechos. 

En su manifiesto fundacional, reclaman que el Estado man-
tenga el sistema público de pensiones y éste se gestione con 
los recursos necesarios para asegurar la suficiencia econó-
mica de los pensionistas. 

En el año 2014 los pensionistas conocen lo que supondrá 
para su futuro, la aplicación concreta de las últimas modifi-
caciones de la Ley General de la Seguridad Social, que desli-
ga las subidas anuales, del incremento del IPC. Así, ven que 
la subida ha sido de un 0,25% y que esa cantidad se man-
tendrá inalterable, sea cual sea el nivel de inflación que al-
cancen los precios. Mientras el número de hogares que de-
penden de los ingresos de un pensionista para sobrevivir, no 
para de crecer.  

Contacto: PLATAFORMA MAYORES EN ACCIÓN.  
Correo-E: plataformamayoresmadrid@gmail.com 

DEPENDENCIADEPENDENCIA  
En Noviembre pasado la PLATAFORMA MAYORES EN ACCIÓN, llevó a cabo un acto público, con la intervención del 
Vicepresidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de trabajadores sociales, donde se expuso con amplitud la 
situación y el incierto futuro de la aplicación de esta Ley. 

♦ Los gastos por beneficiario han bajado de los 8.648 euros en 2009, a los 6.879 euros en 2013. 

♦ Más del 40% de los beneficiarios de la Lay de Dependencia, son atendidos en el ámbito familiar. 

♦ El porcentaje es prácticamente el mismo, de los que reciben Ayuda a domicilio, que los que son atendidos 

en Residencia y los que reciben la Teleasistencia 

De la lectura de las informaciones diarias que aparecen en la prensa digital (ver referencia), se deducen fácil-
mente y sin la menor duda las siguientes actuaciones del Gobierno: 

Destrucción de la ley de dependencia: "Están dejando vacíos de contenidos reales los servicios, para echar a la 
gente y para que el que pueda contrate a un seguro privado, pero como la mayoría no podemos permitírnoslo, 
quedamos en manos de la caridad". Así interpreta José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma de la 
Dependencia en Castilla-La Mancha, la marcha atrás de la única ley estatal que reconoce y garantiza un derecho 
subjetivo en materia de servicios sociales 

Privatizaciones: A los recortes en Sanidad y Servicios Sociales se suman el vaciamiento de la ley de dependencia 
y la reforma de la Administración Local, que hace desaparecer las ayudas municipales y abre la puerta a las pri-
vatizaciones. 

Política de Beneficencia: El Gobierno acelera el paso hacia la política de la beneficencia. La vuelta al discurso de 
la solidaridad marca un camino que se aleja del Estado de bienestar para regresar a la política de la beneficen-
cia. 

Un gobierno que no gobierna: Las ONG se quejan de que hay un traslado de responsabilidades desde las admi-
nistraciones a las organizaciones no gubernamentales. "No tenemos que sustituir al Gobierno, somos comple-
mentarios", explican desde EAPN-España, una red de ONG que luchan contra la pobreza y la exclusión social, 
entre las que se encuentran Cáritas, Cruz Roja o CEAR. Su presidente, Carlos Susías, recuerda que "la pobreza y 
la exclusión no caen del cielo, son consecuencia de decisiones políticas". Por eso exigen que el Gobierno asuma 
su responsabilidad de crear planes integrales y herramientas para fomentar la inclusión social. EAPN-España re-
chaza la vuelta a la beneficencia y la caridad. Según explican, estos conceptos muestran la tolerancia: "Como 
hay pobres, vamos a darles de comer". Para ellos, la clave está en luchar por que no haya pobres, algo que no 
se combate con el parche de la beneficencia. 
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TELEASISTENCIATELEASISTENCIA  
Responsables de la FRAVM se reunieron con la dirección 
general de Participación Ciudadana y la dirección general 
de Mayores del Ayuntamiento de Madrid para hablar del 
cobro en la capital, del servicio de tele asistencia. Las aso-
ciaciones vecinales registraron 11.428 firmas contra el 
cobro de este servicio hasta ahora gratuito. El  Ayunta-
miento reiteró su propósito de establecer el cobro de este 
servicio. Como resultado de las acciones llevadas a cabo el 
cobro para nuevos usuarios está parado. 
Desde el año (2013) en el Distrito de San Blas Canillejas 
los vecinos apoyados por sus organizaciones de base, se 
movilizaron contra el propósito anunciado y ya puesto en 
marcha por el Ayuntamiento de establecer el cobro por 
este servicio. 

Dicho cobro supone en la práctica que la gran mayoría de 
las personas que lo necesitan verán disminuida su renta, 
de por sí ya afectada por todas las subidas económicas que 
actualmente se están sufriendo. 

Edita: 

Comisión de Mayores 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES 
DE MADRID 

http://www.aavvmadrid.org 


