PRESIDENCIA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Molt Honorable Sr. José Ramón Bauzá
Palma, 9 de mayo de 2012
Las Federaciones de Pensionistas y Jubilados de CCOO y UGT de les Illes Balears
denunciamos la política de recortes que en derechos sociales se están llevando a
cabo. Se trata de unos ajustes que tuvieron su inicio en mayo de 2010 y que ahora se
están intensificando.
Estos recortes suponen un grave deterioro de los servicios públicos básicos:
educación, sanidad y atención a la dependencia (una ley de dependencia que desde el
año 2009 ha creado más de 190.000 puestos de trabajo). La consecuencia de todo
ello es clara: se deterioran los servicios públicos y con ello, la calidad de vida de la
ciudadanía, en especial la de los sectores más vulnerables de la sociedad
(pensionistas, jóvenes, mujeres e inmigrantes). Y a la par, aumenta la desigualdad, la
pobreza y la marginación.
Asimismo, queremos dejar claro que el Gobierno ha cedido a las exigencias del núcleo
más conservador de la Unión Europea y de los mercados, cuya actividad especulativa
sigue provocando que la economía no se recupere y que los trabajadores/as,
pensionistas y jubilados sigamos perdiendo poder adquisitivo, amén de derechos
sociales, emblemáticos e irrenunciables conseguidos a lo largo de tantos años de
lucha y sacrificio.

En el terreno político, constatamos que el recorte de derechos viene acompañado de
un ataque a las libertades y a la calidad de nuestra democracia. Por ello, expresamos
nuestra preocupación y desacuerdo con la reforma constitucional, los intentos del
Gobierno de convertir la huelga general del 29 de marzo en un problema de orden
público (hay detenidos que todavía no han salido de la cárcel), los anuncios de la
elaboración de una ley de huelga, el endurecimiento de las condiciones para convocar
movilizaciones ciudadanas y la pretensión de reformar la ley del aborto. Ataques y
recortes contra los que vamos a luchar con decisión y tenacidad.
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Por otra parte, el Gobierno presentó los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2012 y a los pocos días, para calmar a los mercados, anunció un recorte
presupuestario adicional de 10.000 millones de euros en sanidad y educación. Así, en
educación se recortarán 3.000 millones a base de aumentar el número de alumnos por
aula, reducir la plantilla de profesores, incrementar la jornada de los docentes,
paralizar la aplicación de determinados ciclos formativos y de incrementar las tasas
universitarias.

En sanidad, se recortarán otros 7.000 millones de euros a la vez que sabemos que se
va a imponer un copago más elevado para la adquisición de medicamentos y que, por
primera vez, también van a tener que pagar los pensionistas.
Constatamos así mismo, que las medidas planteadas sobre la sanidad, además de ser
difíciles y costosas de gestionar, pueden suponer que los pensionistas con menos
ingresos y dolencias más graves no puedan recurrir a la sanidad, lo que pondrá
en riesgo su salud e incrementará los gastos de hospitalización. Todo ello,
cuando es sabido que hay un número muy importante de personas que viven en el
nivel de la subsistencia y que no pueden afrontar mayores gastos para su atención
sanitaria. Además, dichas medidas, al igual que la subida de la luz, el gas, el
transporte etc., suponen un recorte encubierto de las pensiones, el cual se
produce, precisamente, cuando el Gobierno actual se había comprometido a
mantenerlas.
Finalmente, las Federaciones de Jubilados y Pensionistas de CCOO y UGT
manifiestan su disposición a realizar cuantas campañas sean necesarias para explicar
sus propuestas contra el copago sanitario y en defensa de la ley de Dependencia, al
tiempo que demandan que, de una vez por todas, se tomen medidas contra los
verdaderos culpables de la brutal crisis que padecemos.

Por este motivo, llaman a la movilización de los jubilados, pensionistas y a toda la
sociedad, para combatir las expresadas medidas del Gobierno que, por su tamaña
injusticia, perjudican a todas las personas en general, pero sobretodo y, muy
especialmente, a los trabajadores y a los mas débiles de nuestra sociedad balear.
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