
Pasará mucho tiempo antes de que nos repongamos
totalmente de la conmoción sufrida por la barbarie del 11
M.  Hoy queremos manifestar una vez más, esta vez

desde el Boletín CEOMA, nuestra desolación, enviando un
emocionado recuerdo a las víctimas de este execrable crimen y a
las de todos los demás actos terroristas y un entrañable abrazo a
sus familiares y amigos.

La acanallada acción coincidió con las Elecciones, crispando
nuestra vida política y social. Ha habido un profundo cambio
político, después de unas Elecciones masivamente seguidas
por el pueblo español. El nuevo Gobierno, al que
saludamos desde estas líneas, además de las grandes
responsabilidades en el campo internacional, del terrorismo
y de la estructura del Estado, tiene también que gestionar
otros muchos asuntos, que a nosotros nos afectan directamente
y que no queremos pasar por alto.
En primer lugar la Ley de Protección Social a las Personas con Dependencia. En
el programa del PSOE se recogía muy claramente, sin rastro de dubitación
alguna, que esta Ley entraría en vigor en la presente legislatura. Unos días antes
de las Elecciones, Consuelo Rumí presentó  en rueda de prensa exclusiva para
este tema, el Proyecto “La prestación de servicios a las personas con
dependencia y a sus familias” Tanto el nuevo Presidente de Gobierno, como el
nuevo Líder de la Oposición se han comprometido personalmente en sus
declaraciones en este tema. Existe expresamente un contrato social entre el PSOE
y los electores, “Nuestro compromiso con los ciudadanos” era el subtítulo de
proyecto presentado en rueda de prensa. Lo lógico es que el proyecto entre en el
Parlamento rápidamente para su amplísimo debate social y político y que la
oposición no se enfrente al fondo del proyecto porque lo llevaba en su
programa. Seguiremos con gran interés esta promesa electoral y trataremos de
aportar, considerándonos legitimados para participar en el debate, nuestras
ideas y aportaciones.
En segundo lugar el tema de las pensiones. En su momento presentamos
también a los candidatos nuestras propuestas sobre este tema tan importante.
No estábamos de acuerdo con determinadas declaraciones que hizo un
representante cualificado del Gobierno sobre la subida de pensiones mínimas,
cuando estas subidas sólo han sido efectivas en una pequeña parte de los
afectados. Nos parece escandaloso engañar a los sectores más débiles de la
sociedad y no nos preocupa decirlo así de claro, justificando con cifras, como
podrán ver en un interesante artículo del Boletín. Si estamos aquí es para
defender, como voluntarios, la causa de las personas mayores y especialmente
de las más débiles, las que tienen pensiones mínimas.
Otro tema importante que abordamos también en este número de nuestro
Boletín es el de la Discriminación por razón de edad. Dedicamos un especial
reportaje a la Jornada que realizamos el 5 de Febrero sobre este tema.
Como se ve estamos en los temas importantes que afectan a los mayores. Sólo
esperamos del nuevo Gobierno que, de acuerdo con su programa, dé un
empujón a los aspectos sociales que afectan a la familia, la dependencia, la
salud y las pensiones, recuperando el  porcentaje de gastos sociales sobre el PIB
y alineándonos con el resto de Europa en este punto.
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NUEVAS INCORPORACI0NES 
A CEOMA

El Consejo de Personas Mayores
y la Asociación de Abogados Pensionistas,

se han incorporado a CEOMA.

¡Bienvenidos!
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actividades de CEOMA

Nuevas incorporaciones a CEOMA
El Consejo de Personas Mayores -COPEMA-,
presidido por D. Antonio Jiménez Blanco, se
ha incorporado a CEOMA. También lo ha he-
cho la Asociación de Abogados Pensionistas,
cuyo Presidente es D. Ricardo de Olagüe.

Nuevo personal de CEOMA

Nuevo Gerente de CEOMA

PILAR BASCUÑANA 
Se ha incorporado a CEOMA, el pasado mes de enero, Pi-
lar Bascuñana. Licenciada en Ciencias Biológicas por la
UAM y Consultora de Informática de Gestión será la en-
cargada de coordinar, entre otros, el programa de “Ma-
durez Vital”, la Comisión de Pensiones de CEOMA y el
“Premio Mayores en Acción”.

A las tres le damos nuestra más calurosa bienvenida, 
y les deseamos los mayores éxitos.

MABEL BERNAL
Desde el 1 de marzo está con nosotros como Responsa-
ble de Prensa y Comunicación, Mabel Bernal. Licenciada
en Periodismo y procedente de la Fundación Indepen-
diente, Mabel coordinará las relaciones con los Medios
de Comunicación, Notas de Prensa y el Boletín CEOMA.
Además Mabel gestionará las relaciones con el Consejo
de Personas Mayores.

RAQUEL MANJAVACAS
Raquel Manjavacas, Licenciada en Derecho, asumió
desde el pasado día 1 de enero de 2004, el puesto de Ge-
rente de CEOMA, pasando a depender de ella,  el perso-
nal fijo, colaboradores, consultores, así como el control
de los proyectos que tenemos en marcha.

CEOMA PARTICIPA EN EL HOMENAJE
A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

CEOMA participó en el Homenaje a la Constitución Española que, con motivo de su
25 Aniversario, se celebró el pasado mes de diciembre. El acto fue organizado por la
Fundación Independiente, con la colaboración especial de la Comisión Nacional Or-
ganizadora de los Actos Conmemorativos del 25 Aniversario de la Constitución; la Fe-
deración de Asociaciones de la Prensa de España; la Asociación de la Prensa de
Madrid; la Fundación Telefónica; la Confederación Española de Cajas de Ahorros; la
Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte; la Asociación Nacional de Constructores Independientes;
y nuestra Confederación. El Homenaje consistió en la lectura durante veinticuatro
horas ininterrumpidas de nuestra Carta Magna.

Tuvo lugar en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde las 10:30 hrs.
del 5 de diciembre hasta la misma hora del día 6, Día de la Constitución, y fue inau-
gurado por la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados. Participaron en
su organización: Dña. Carmen de Alvear, Dña. Mayte Ruiz de la Parte, D. Enrique Pei-
dró, entre otros, en representación de CEOMA.

CEOMA PRESENTA LAS BASES PARA
LA LEY ESTATAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL A LAS PERSONAS CON 
DEPENDENCIA

CEOMA está presentando las Bases para una Ley Estatal de Protección Social a las
Personas con Dependencia. El Documento fue presentado como Ponencia en el VI
Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores celebrado en Valladolid los días
19, 20 y 21 de octubre del pasado año, y tras ser discutido y enmendado, se aprobó
por unanimidad en el plenario del Congreso. Entre las diversas instituciones, agen-
tes sociales y entidades en las que se ha dado a conocer este Proyecto, cabe des-
tacar el Senado, donde representantes de CEOMA celebraron una reunión informa-
tiva con D. Juan José Lucas. 

De izda. a dcha.: D. Juan José Lucas, Presidente del Senado; Dña. Carmen de Alvear,
Secretaria General de CEOMA; Dña. Eva García Blanco, Vicepresidenta de la
Hermandad de Pensionistas de Administración Local; y D. Manuel Oliver Breto,
Presidente de SUPPO-ONCE.

De izda. a dcha.: D. Eduardo Rodríguez Rovira, Presidente de CEOMA; D. Luis Álvarez,
Presidente de la Asociación del Grupo de Mayores de Telefónica; D. Julio Barrera,
Vicepresidente de la Agrupación Europea de Cajas de Ahorro, Bancos e Instituciones
Afines; D. Manuel Serrano, Tesorero de CEOMA; D. Antonio Jiménez Blanco,
Presidente del Consejo de Personas Mayores; y D. Juan José Lucas, Presidente del
Senado.

Antonio Jiménez Blanco. Eloy  Ybáñez. Vicepresidente de COPEMA.
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CEOMA PREMIO JÚBILO 2003
Como cada año, el Grupo JÚBILO premia a las Personas, Instituciones y Empresas
que promueven el Envejecimiento Activo y la Calidad de Vida de los Mayores. 
Entre los galardonados cabe destacar a la Confederación Española de Organizacio-
nes de Mayores (CEOMA) que recibió el Premio Júbilo 2003, en la categoría de Aso-
ciaciones de Mayores. El jurado, presidido por D. Rafael Navas, Presidente del Gru-
po JÚBILO COMUNICACIÓN, estimó “el extraordinario dinamismo demostrado por
CEOMA en la integración de las Asociaciones de Mayores y la magnífica organiza-
ción y conclusiones del “VI Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores”, ce-
lebrado el pasado mes de octubre, en Valladolid.
Para el Presidente de CEOMA, Eduardo Rodríguez Rovira, “es una satisfacción reci-
bir este Premio pues supone un reconocimiento al trabajo de consolidación de esta
Confederación de Organizaciones de Mayores. Hasta ahora el Asociacionismo de
las Personas Mayores estaba muy disperso y este galardón nos anima a seguir au-
nando esfuerzos para lograr unos objetivos fundamentales para este Colectivo. Tam-
bién nos alegra que se valore el trabajo realizado en el pasado Congreso de Valla-
dolid, en el que se aprobó el documento de “Bases para una Ley Estatal de
Protección Social a las Personas con Dependencia”.
Éstos son los restantes galardonados de la Quinta Edición que recibieron sus res-
pectivos Premios Júbilo el pasado día 15 de diciembre, en el Salón Real del Hotel
Ritz, de Madrid.

1.- Premio Extraordinario a los Ponentes de la Constitución Española.

“XXV Aniversario de la Carta Magna”
2.- Bancos y Cajas Nómina Plus del BBVA.

“Un producto financiero a nuestra medida”
3.- Instituciones y Entidades Confederación Española de Aulas de la

Tercera Edad (CEATE).

“Apuesta por el desarrollo Sociocultural”
4.- Grupos y Centros Residenciales (SANYRES).

“Un gran proyecto empresarial de Calidad”
5.- Programas de Mayores de Comunidades y Ayuntamientos Ayun-

tamiento de Madrid.

“Contra la soledad de los Mayores”

6.- Empresas de Teleasistencia y Ayuda a domicilio Mapfre Asistencia.

“Una permanente atención en el hogar”
7.- Literatura y Ensayo “Una Vida después de los 50”.

“No hay edad para dejar de disfrutar”
8.- Prensa, Radio y Televisión Informe Semanal de TVE.

“El grave problema del maltrato al Mayor”
9.- Teatro y Espectáculos Lola Herrera y Arturo Fernández.

“Toda una vida en el escenario”
10.- Premio Especial a la Persona de más Edad.

“Un español, el más anciano del mundo”

Foto de conjunto de
los premiados. Junto
a Rafael Navas,
Presidente del Grupo
Júbilo Comunicación,
Carmen Sevilla,
Arturo Fernández,
Ana Botella,
Concejala de
Gobierno de Empleo y
Servicios al
Ciudadano del
Ayuntamiento de
Madrid, Gabriel
Cisneros y Emilio
Zurutuza, entre otros.

D. Eduardo
Rodríguez Rovira
recibe el Premio
de manos de
Carmen López
Lavid, Directora de
Comunicación de
los Laboratorios
MSD.
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CONCIERTO EXTRAORDINARIO
1 DE ABRIL - 19:30 HORAS

El próximo 1 de abril, tendrá lugar en el Auditorio Nacional de Música un Concierto
Extraordinario a beneficio de la Confederación Española de Organizaciones de Ma-
yores –CEOMA-. El acto, bajo la Presidencia de Honor de S.A.R. la Infanta Doña Cris-
tina, ofrecerá obras de Haendel, Giordani, Rossini y Verdi, entre otros.
Para reserva de localidades: 91 445 46 91. Srta. Geni.

HOMENAJE A D. ANTONIO JIMÉNEZ
BLANCO. 80 Aniversario

La cena de Homenaje a D. Antonio Jiménez Blanco, con motivo de su 80 Aniversario,
promovido por la Fundación Independiente y con la colaboración activa de CEOMA,
Consejo de Personas Mayores, del que recientemente ha sido elegido Presidente, y
sus correligionarios del antiguo Partido Liberal, tuvo lugar el pasado día 26 de no-
viembre en el Club Financiero Génova. 

En una fecha tan señalada quisieron acompañar a D. Antonio, entre otras personali-
dades, D. Licinio de la Fuente, D. Carlos Robles Piquer, D. Salvador Sánchez Terán,
D. Rafael Termes, D. Fernando de Salas, D. Agustín Muñoz-Grandes, Dña. Carmen de
Alvear, Dña. Mayte Ruiz de la Parte, Dña. Marisa Viñes, D. Manuel López Rodríguez
–Amigos de Granada-, etc.

Durante la cena se produjeron diferentes intervenciones que consiguieron poner la
nota emotiva al acto. Tomaron la palabra: D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de
la Fundación Independiente; D. Eduardo Rodríguez Rovira, Presidente de CEOMA; D.
Ignacio Camuñas, correligionario de D. Antonio en el antiguo Partido Liberal; D. Eloy
Ybáñez Bueno, Embajador de España y miembro del Consejo de Personas Mayores;
y el propio homenajeado. 

Muchas personalidades, relacionadas de una u otra forma con D. Antonio y que, pe-
se a ser su deseo, no pudieron asistir a la cena, remitieron un Mensaje de adhesión.
Entre ellos cabe destacar los enviados por el Ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Excmo. Sr. D. Eduardo Zaplana; el actual Presidente del Consejo de Estado, Exc-
mo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría; Monseñor Antonio María Rouco Varela,
Cardenal-Arzobispo de Madrid; la Secretaria General de Asuntos Sociales, Excma.
Sra. Dña. Lucía Figar; el Padre Jaime Garralda, Presidente de Honor de Horizontes
Abiertos; D. José Federico de Carvajal;...

La cena de Homenaje resultó un éxito desde todos los puntos de vista y supuso un
reconocimiento a la personalidad de un hombre que, a sus 80 años, es todo un ejem-
plo de actividad y compromiso con la sociedad.

PRESENCIA DE CEOMA 
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La presencia de CEOMA en los medios de comunicación es cada vez más destaca-
da. Raro es el día en que no estamos en las ondas, a través de las numerosas emi-
soras de toda España que reclaman nuestra presencia. La opinión de CEOMA es re-
querida ante las noticias que se producen en el ámbito de los mayores y, lo que es
más importante, se está convirtiendo en un punto de referencia vital para dar una vi-
sión completa del sector.

Una de estas últimas intervenciones se produjo el pasado día 3 de febrero. D. Eduar-
do Rodríguez Rovira participó en el programa “El Debate de la 2”, dirigido por D. Luis
Herrero, en el que el tema central era “Soledad y Mayores”. Formaron parte del de-
bate: D. Isidoro Ruipérez, Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Geron-
tología; Padre Ángel García Rodríguez, Presidente de Edad Dorada-Mensajeros de la
Paz; Dña. Margarita Retuerto, Defensora del Paciente de la Comunidad de Madrid;
D. José Carlos Baura Ortega, Subdirector General de Planificación, Ordenación y
Evaluación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Dña. Mª Teresa Bazo, Ca-
tedrática de Sociología de la Ancianidad.

CEOMA es hoy el interlocutor privilegiado de los mayores con los medios de comu-
nicación.

Mesa presidencial
del Homenaje. 
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CEOMA

Concierto Extraordinario

11 Junio 2004 19,30 horas

única actuación

Montserrat Caballé
Soprano

Manuel Ángel Bruguera García
Piano

Auditorio Nacional de Música
(Sala Sinfónica)

A beneficio de la Asociación
“EDAD DORADA” Mensajeros de la Paz

PRECIOS: desde 25 euros a 120 euros

Para reserva localidades: Teléfono 91 445 46 91
Srta. Geni

Colabora:

5
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(5 DE FEBRERO DE 2004)

El Salón de Actos del IMSERSO acogió a primeros de febrero una cita con la Di-
rectiva Europea 2000/78 a iniciativa de CEOMA en colaboración con la Plataforma
Europea AGE. El objetivo: informar sobre los efectos de su próxima trasposición a
la legislación española.

La discriminación en el empleo por razones de edad es, en muchos casos, una rea-
lidad que trasciende a las cifras y valoraciones que puedan realizarse en torno a
ella, convirtiéndose en un drama a menudo silencioso. Así se puso de manifiesto du-
rante la jornada organizada por CEOMA el pasado 5 de febrero bajo el nombre “Dis-
criminación por Edad en el Empleo y Mayores”. En el Salón de Actos del IMSERSO
se dieron cita numerosos expertos que, ante una destacada asistencia de público,
alzaron sus voces contra esta forma de discriminación e informaron sobre la Direc-
tiva Europea 2000/78 y la repercusión que conllevará su trasposición a la legislación
española.
La jornada, organizada en colaboración con la Plataforma Europea AGE, se estruc-
turó en dos mesas redondas: “Instituciones y Sociedad frente a la discriminación en
el empleo” y “Políticas Europeas frente a la discriminación”. Por otro lado, se cons-
tituyeron dos grupos de trabajo que elaboraron una declaración institucional y un
glosario de prioridades a resolver frente a la discriminación de los mayores.

Una merecida respuesta

La jornada despertó el interés de numerosas personas relacionadas con la Tercera
Edad desde el mismo acto de inauguración, a cargo del Subdirector General de Pla-
nificación, Ordenación y Evaluación del IMSERSO, José Carlos Baura Ortega, el pre-
sidente de CEOMA, Eduardo Rodríguez Rovira y la vicepresidenta del Grupo de Ex-
pertos en Discriminación de AGE, Anouk Moulder. 
En su discurso, José Carlos Baura elogió el papel que están desempeñando los mo-
vimientos asociativos, “para potenciar la voz de los mayores en relación con las de-
cisiones que les afectan y que, en esta ocasión, guardan relación con un tema de la
máxima relevancia”. El subdirector del IMSERSO reiteró la necesidad de luchar
contra la discriminación por edad en el empleo con toda la fuerza que otorguen las
leyes.
Por su parte, la vicepresidenta del Grupo de Expertos en Discriminación de AGE ex-
presó la satisfacción de la Plataforma Europea por el impulso otorgado por CEOMA
al conocimiento y análisis de esta grave problemática. Tras repasar relevantes hitos
contra la discriminación en la Unión Europea, dio buena cuenta de las obligaciones
que contraerán los Estados Miembros en relación con la Directiva, cuya aplicación
debe llevarse a cabo antes de 2007. Ésta exige la adopción de medidas para la inte-
gración social y económica de las personas mayores y de las personas con disca-
pacidad, el apoyo hacia los trabajadores de más edad, la prohibición de la discrimi-
nación por motivos de religión, discapacidad u orientación sexual y, como elemento

fundamental para hacer valer las directrices sobre el empleo, la prohibición de la
discriminación por razones de edad.
Durante la jornada se reiteró un principio de actuación en el que hace especial hin-
capié la propia directiva europea: la importancia de que los Estados Miembros po-
tencien el diálogo con los interlocutores sociales y las organizaciones no guberna-
mentales a nivel local y nacional, “que poseen experiencia y conocimientos
específicos en la lucha contra la discriminación, así como en la actuación europea
en defensa de las personas expuestas a la misma”.

En lo que a la edad respecta

Las razones de ser de la Directiva en lo que respecta a la lucha contra la discrimi-
nación en el empleo son múltiples y, a todas luces, de máxima envergadura, como
lo es la defensa de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales
de los Trabajadores, que apuesta decididamente por “la integración social y eco-
nómica de las personas mayores”. Asimismo, las Directrices para el Empleo exigen
apoyar de modo especial a los trabajadores de más edad. Por tanto, acabar con es-
ta forma de discriminación es “fundamental para alcanzar los objetivos establecidos
por las directrices sobre el empleo”, por lo que la justificación de diferencias de tra-
to por motivos de edad deberá hallarse supeditada a circunstancias concretas que
se atengan al Derecho nacional.
El adjunto del Defensor del Pueblo, Manuel Aguilar Belda, -quien pronunció la con-
ferencia inaugural-, aseguró que el envejecimiento de la mano de obra ha disparado
las prejubilaciones “y, con ello, el gasto social”. En este sentido, aludió a la doctrina
del Tribunal Constitucional, que deniega toda presunción de aptitud ligada a la edad.
Por su parte, la Directora de Proyectos de Cruz Roja y miembro de AGE, Estrella Ro-
dríguez Pardo, destacó la todavía escasa concienciación de la sociedad frente a la
discriminación por edad en el empleo, “lo que favorece un sentimiento de culpabili-
dad en la propia víctima, que se siente responsable de la exclusión a la que se ve
sometida”. 

6

jornada “Discriminación por E

CEOMA, CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
POR EDAD EN EL EMPLEO

De izda. a dcha.: Dña. Anouk Moulder, Representante de AGE; D. José Carlos Baura,
Subdirector de Planificación del IMSERSO; y D. Eduardo Rodríguez Rovira, Presidente
de CEOMA.

De izda. a dcha.: D. Adolfo Bañón, representante de la Asociación de Jóvenes
Empresarios; D. Eugenio Martínez Falero, Director General de Empleo de la
Comunidad de Madrid; D. José Roberto López Martínez, Agrupación Europea de
Pensionistas de las Cajas de Ahorro; y Dña. Estrella Rodríguez Dardo, Directora de
Proyectos de la Cruz Roja.

PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIO CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO, TAMBIÉN POR RAZÓN DE EDAD

OBJETIVOS
• Mejorar la comprensión de la discriminación
• Aumentar las medidas de prevención 
• Fortalecer la voz de las asociaciones
• Potenciar la sensibilización

ACCIONES COMUNITARIAS
• Analizar los factores vinculados a la discriminación
• Promocionar agentes europeos en la lucha contra la discriminación
• Aumentar la información a la sociedad sobre esta problemática

Financiación 98,4 MILLONES DE EUROS

El próximo mes de mayo verá la luz el Libro
Verde de la Comisión Europea sobre el futuro

en el trato igualitario
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La ‘supuesta predisposición’ a registrar un mayor número de bajas laborales –po-
co fundamentada en datos empíricos- y la falta de contacto con las nuevas tecno-
logías son dos de los argumentos que más han calado en la opinión pública para
justificar lo injustificable, pues, tal y como ya están demostrando algunas empre-
sas, la apuesta por la experiencia y la perspectiva que aportan los trabajadores de
cierta edad se traduce en un equipo más sólido y comprometido.

Un gran trabajo contra la discriminación

La edad y el trabajo fueron los ejes de una jornada que, consecuentemente, se ca-
racterizó por su trabajo en favor de la edad. Tras la conferencia inaugural se consti-
tuyó la primera mesa redonda: ‘Instituciones y Sociedad frente a la Discriminación
en el empleo’; moderada por José Roberto López, de la Agrupación Europea de Pen-
sionistas de las Cajas de Ahorros. Participaron en ella el presidente de la Asociación
Jóvenes Empresarios, Alfredo Bañón; el Director General de Empleo de la CAM, Eu-
genio Martín y la Directora de Proyectos de Cruz Roja, Estrella Rodríguez. En la se-
gunda mesa ‘Políticas Europeas frente a la Discriminación’, participaron Sally Ken-
nedy, presidenta de AGE Concern España y Vicente Pérez, consejero de Trabajo y
Asuntos Sociales en la Representación Permanente de España ante la UE. Por la tar-
de se constituyeron dos grupos de trabajo. El grupo moderado por Luis Castilla –de
la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOMA- elaboró una declaración ins-
titucional, en la que participó el presidente de la Confederación, Eduardo Rodríguez

Rovira. Mientras, el grupo moderado por Alicia Azaña –consultora de proyectos de
CEOMA- estableció prioridades a resolver en la discriminación hacia los mayores.

Una clausura y un comienzo

La clausura de la jornada simbolizó el comienzo de un largo camino hacia la erradi-
cación de esta callada forma de discriminación que debe, necesariamente, hacer oír
su voz en defensa de los derechos de los trabajadores mayores. Así lo expresaron
alto y claro el presidente y el vicepresidente de CEOMA (Eduardo Rodríguez Rovira
y Modesto Chato, respectivamente) y Geert De Cock, de la Plataforma Europea AGE.

7

Edad en el empleo”

En la imagen D. Gert de Cock, representante de AGE, D. Eduardo Rodríguez Rovira, y
D. Modesto Chato, Presidente de FIAPAM.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
• Los mayores de 50 años suponen más de un tercio de la población de 

la Unión Europea.
• La discriminación por edad se traduce en diferenciación en el trato,   

negación de derechos y oportunidades o el uso de estereotipos sobre 
la edad.

• AGE da la bienvenida a la inclusión del envejecimiento en la agenda 
política de la UE y su base en el reconocimiento de los derechos 
fundamentales.

• Se impone la necesidad de una legislación fuerte al respecto que vaya 
más allá y promueva un verdadero cambio cultural.

Algunas IMPLICACIONES de la lucha contra la DISCRIMINACIÓN por EDAD
• Contra las barreras de edad en el acceso al empleo, (“absténganse 

mayores de 45 años”).
• Contra los despidos basados exclusivamente en la edad.
• Contra el acoso laboral.
• Contra la ausencia de formación en empleados mayores, como 

justificación de la obsolescencia.

Plataforma Europea de Personas Mayores
y CEOMA: “Prohibir la discriminación por edad
en el empleo es un gran paso al frente hacia

la meta de erradicar la discriminación más allá
del empleo”
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CEOMA PIDE QUE SE GENERALICE
LA SUBIDA DE PENSIONES MÍNIMAS

CEOMA pide que se generalice la subida de pensiones mínimas:

• Dos millones de personas mayores de 65 años que cobran pensiones mínimas saldrían perjudicadas con
las medidas anunciadas por el Gobierno. 

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) considera discriminatoria la subida
de pensiones anunciada por el Gobierno para el 2004 porque excluye las pensiones mínimas de jubilación
y viudedad de las personas mayores de 65 años, que en total suman dos millones de perceptores.

El presidente de CEOMA, Eduardo Rodríguez Rovira, solicita al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales que
reconsidere este punto antes de que se firme el Decreto-Ley que determinará las pensiones para el año
2004 porque “son clara y lesivamente discriminatorias para los grupos más frágiles, los mayores de 65
años, y que van en contra de la política social de ese Ministerio e, incluso, de la Constitución por dicha
discriminación”.

CEOMA muestra su preocupación porque un año más puedan quedar fuera del concepto de “subir las
pensiones más bajas” aquellas que perciben las 700.000 viudas mayores de 65 años con pensiones míni-
mas. Al parecer, lo mismo va a ocurrir con las 1.250.000 pensiones mínimas de jubilación de los mayores
de 65 años, que no disfrutarán de la subida que se les concederá a los menores de esa edad.

Según los cálculos de CEOMA, el coste de incluir estos dos millones de pensiones mínimas en la subida
prevista para viudas y pensionistas de menos de 65 años, sería de alrededor de 340 millones de euros. La
Confederación Española de Organizaciones de Mayores propone sacar este dinero del superávit previsto
en el 2003 que será de alrededor del 0,5% del PIB, diez veces esta cifra.

Pese a todo, CEOMA manifiesta su satisfacción porque aumente del 48% al 52% la base reguladora de las
pensiones de viudedad. Así se da un paso más para alcanzar el objetivo propugnado por CEOMA de lle-
gar al 70%.

Una Medida “coyuntural” que dura 20 años:
LOS TOPES MÁXIMOS 
DE LAS PENSIONES

El 23 de enero de este año, CEOMA  se sumaba a la iniciativa de la Asociación de
Jubilados de los Colegios Profesionales que abría una cuenta para recaudar fon-
dos con los que pagar los gastos de una Demanda ante Juzgados de lo Social, que
se espera llegue hasta el Tribunal Constitucional, con el fin de que se eliminen los
Topes de las Pensiones. 

CEOMA se ha adherido a esta propuesta, no sólo moralmente, sino con una im-
portante aportación económica y ha recomendado a sus asociaciones y también
a sus asociados que estén afectados, que contribuyan personalmente a resolver
un tema que perjudica injustamente a sus intereses. Lo mismo a aquellos que ven
cercana su jubilación con la pensión supeditada a unos topes.

Cuenta bancaria: Asociación Jubilados Tope Pensiones 3172 0001 70 9012553230

La ley de Presupuestos del año 1983, estableció por primera vez un tope máximo a
la cuantía de las pensiones, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias en las
que se encontraba la Seguridad Social y las expectativas de quiebra del sistema,
que entonces constituía una amenaza real.

En 1990 José María Aznar, entonces en la oposición, escribió: “Desde que se fijó
este tope, todos los años el Grupo Parlamentario Popular ha presentado las co-
rrespondientes enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado”. Han sido
ocho años de gobierno del PP...

El Tribunal Constitucional declaró constitucional este tope máximo, pero con unos
antecedentes en la sentencia que decían “Se trata de medidas coyunturales que
sólo pueden aplicarse de acuerdo con las circunstancias concurrentes en cada
momento, teniendo una eficacia naturalmente temporal”. “El defecto está en el
carácter permanente de la medida, que pierde así la naturaleza coyuntural que es
propia de la política presupuestaria”. 

Hace 20 años (!!) que se estableció el tope. Y cada año se vuelve a renovar en la
Ley de Presupuestos. Las circunstancias coyunturales que lo pudieron justificar
han cambiado (cada año aumenta el Fondo Reserva gracias al superávit existen-
te en la Seguridad Social), pero la medida –coyuntural- se ha convertido en per-
manente... Un tema interesante para el Tribunal Constitucional.

Pensiones
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Pensiones

Ante la celebración de las Elecciones Generales, CEO-

MA elaboró un informe en el que se recogen las rei-

vindicaciones más frecuentes que se hacen desde las

asociaciones de mayores a los partidos políticos. 

Son muchos los aspectos que interesan a los mayores

pero, sobre todos ellos, hay que destacar las relacio-

nadas con la familia y la salud, unos ámbitos que si

bien afectan a todos los sectores de la sociedad, inci-

den de manera especial en las personas mayores. 

Las necesidades más perentorias podrían concretarse

en dos peticiones claras y pensamos que justas: 

1.- La elaboración al comienzo de la legislatura, de una

Ley Estatal de Protección social a las personas con

Dependencia, con financiación suficiente y con el re-

conocimiento de un derecho subjetivo que pueda ser

exigido ante los Tribunales. Nuestro VI Congreso Na-

cional de Organizaciones de Mayores, celebrado en

Valladolid el pasado mes de Octubre se dedicó ínte-

gramente a este tema y nuestras bases para una Ley

se están repartiendo profusamente. Hemos oído de-

claraciones de los candidatos Rajoy y Zapatero de que

ambos están de acuerdo en que esta Ley se haga rea-

lidad, y efectivamente el PSOE lo llevaba en su Progra-

ma Electoral.  

2.- Una política decidida a solucionar temas pendien-

tes relacionados con las Pensiones. 

• Formulación de una “Hoja de Ruta” para las pensio-

nes de Viudedad con un objetivo definido para toda la

legislatura, por ejemplo alcanzar el 65% de la base re-

guladora, comprometiéndose a subir anualmente un

5% anual. Nosotros reclamamos el 70%  de la base re-

guladora, pero no queremos forzar la situación para

que no se nos acuse de poner en peligro la estabilidad

del sistema. El 5% restante se subiría en la siguiente

legislatura.

• Similarmente otra Hoja de Ruta para la subida de to-

das las pensiones mínimas, incluidos los mayores de

65 años (en la de este año no lo estaban ¡!), incluidas

las pensiones del SOVI (situación escandalosa) con el

escenario previsto de alcanzar al final de la legislatura

el SMI. 

Pensamos que con estos dos puntos se satisfacen las

dos reivindicaciones más importantes de los Mayores

y que van a ser tenidas muy en cuenta por los millones

de electores mayores y sus familias.

PETICIONES
a los PARTIDOS

POLÍTICOS
con MOTIVO 

de las 
ELECCIONES 2004

En octubre de 2003 los partidos políticos firmaron el
nuevo pacto de Toledo. En la recomendación 12 (PRES-
TACIONES DE VIUDEDAD Y ORFANDAD) se propone co-
mo objetivo “mejorar sustancialmente las actuales
prestaciones de viudedad de las personas que no dis-
ponen de otros ingresos, especialmente en el caso de
los mayores de 65 años”.
En el mes de noviembre el Ministro de Trabajo y Asun-
tos Sociales dio a conocer a los medios de comunica-
ción un avance de las pensiones para el año 2004. En
CEOMA observamos que, según dicho avance, queda-
ban fuera de los incrementos superiores las pensiones
mínimas de viudedad y jubilación para las personas ma-
yores de 65 años. CEOMA hizo una nota de prensa al
respecto señalando nuestra preocupación y confiando
en una rectificación (cuya reproducción se puede leer
en la página anterior).
En el BOE de 10 de enero 2004 se publica el Real De-
creto 2/2004 sobre revalorizaciones de las pensiones,
donde se confirma lo que entendemos es una discrimi-
nación por edad, que consideramos es anticonstitucio-
nal y que contradice expresamente la recomendación
12 del Pacto de Toledo.
En el caso de las pensiones de viudedad concurre la
paradoja de que las pensiones normales, es decir las
superiores a las mínimas, se incrementan un 11,37%
(debido a la subida de la base reguladora desde el 48 al
52%) ; a las mínimas de menores de 65 años se les au-
menta un 5,82% y, sin embargo las pensiones mínimas
de mayores de 65 años se incrementan solamente el
2,8%, es decir, el aumento general.
El 87% de las pensiones mínimas de viudedad (715.000)
han quedado fuera de “subida de las pensiones míni-
mas por encima de la inflación” exclusivamente por ser
mayores de 65 años.

Pensiones Mínimas de Jubilación

Como se ve por la siguiente tabla, en paralelo a las pen-
siones mínimas de viudedad, han sido afectadas tam-
bién negativamente las pensiones mínimas de jubila-
ción a los mayores de 65 años.
Resaltamos que el 92 %(1.250.000) de las pensiones mí-
nimas de jubilación han quedado fuera de “subida de
las pensiones mínimas por encima de la inflación” por
tener más de 65 años.
La recomendación 3ª del nuevo pacto de Toledo dice
“La Comisión establece que los excedentes que se pro-
duzcan, en su caso, deberán ser destinados fundamen-
talmente a seguir dotando dichos Fondos de Reserva,
sin límite alguno y, en todo caso, teniendo en cuenta la
situación social y económica. El resto de los exceden-
tes, si los hubiera, revertiría al propio Sistema de Segu-
ridad Social. 
Según ha informado el Ministerio de Hacienda,  los Pre-
supuestos Generales del Estado del 2003 se han cerra-
do con un superávit del 0,3% (2.574 Millones de Euros)
gracias a la Seguridad Social (1%). Si se hubiesen dedi-
cado 340 Millones de euros de dicho superávit (Suma
de 120.280 + 69.335 + 151.401) a las pensiones mínimas
de los mayores de 65 años, se habría aliviado la situa-
ción económica de DOS MILLONES de pensionistas, se
habría cumplido lo firmado en el Pacto de Toledo, no se
habría conculcado el art. 14 de la Constitución al discri-
minar por edad a los mayores de 65 años y hubiese sido
verdad la propaganda oficial de subir las pensiones mí-
nimas por encima de la inflación.

1 de Marzo de 2004
Enrique Peidro Albaladejo

Secretario -Coordinador de la Comisión de Pensiones 
de CEOMA.

REFLEXIONES SOBRE LAS PENSIONES MÍNIMAS
DE 2004

Pensiones Mínimas de Viudedad

COSTO INCREMENTO EXTRA PENSIONES MÍNIMAS 2004

VIUDEDAD 2004 2003 % EXTRA 3% mes AFECTADOS PAGAS TOTAL

INCR.

Mayores de 65 años 411,76 € 400,54 € 2,80% 0,00 € x (715.000) x 14 = 0,00 €

(12,016 €) x x (14) = (120.280.160,00 €)

De 60 a 65 años 383,66 € 362,54 € 5,82% 10,97 € x 50.000 x 14 = 7.679.000,00 €

Menores de 60 años

sin cargas familiares 306,15 € 289,30 € 5,82% 8,75 € x 40.000 x 14 = 4.900.000,00 €

con cargas familiares 383,66 € 362,54 € 5,82% 10,97 € x 20.000 x 14 = 3.071.600,00 €

TOTAL 825.000

Entre paréntesis lo que les hubiera correspondido de subida a los mayores de 65 años

Pensiones Mínimas de Jubilación

COSTO INCREMENTO EXTRA PENSIONES MÍNIMAS 2004

JUBILACIÓN 2004 2003 % EXTRA 3% AFECTADOS PAGAS TOTAL

INCR. mes

Mayores de 65 años

con cónyuge 484,89 € 471,68 € 2,80% 0,00 € x x 14 = 0,00 �

(14,15 €) x (350.000) x (14) = (69.335.000,00 €)

sin cónyuge 411,76 € 400,54 € 2,80% 0,00 € x (900.000) x 14 = 0,00 €

(12,02 €) x x (14) = (151.401.600,00 €)

Mayores de 65 años

con cónyuge 453,16 € 428,22 € 5,82% 12,95 € x 50.000 110.000 x 14 = 9.065.000,00 €

sin cónyuge 383,66 € 362,54 € 5,82% 10,97 � x 60.000 x 14 = 9.214.800,00 €

TOTAL 1.360.000

(1) Columna  Extra mes: Entre paréntesis lo que les hubiera correspondido a los mayores de 65 años si se les hubiera subido un 3% adi-
cional, como a los de menos de 65 años.

(1.250.000)

ceoma 8  21/4/04  11:20  Página 10



10

Entrevista a

Juan Manuel Martínez, especialista en Geriatría y

Director Nacional de EULEN Servicios

Sociosanitarios, nos ofrece una interesante

reflexión sobre el panorama actual de atención a

mayores dependientes y las líneas básicas de

actuación que deberán determinar la toma de

medidas en nuestro país. A su juicio, el cambio de

Gobierno no afectará a la puesta en marcha de la

Ley de Protección a la Dependencia que tanto ha

impulsado CEOMA “y cuya necesidad por fin ha

calado hondo”.

Al reflexionar sobre la problemática de las personas mayores depen-

dientes, el doctor Juan Manuel Martínez no puede por menos que volver

la mirada hacia los últimos acontecimientos que han entristecido nues-

tro país relegando forzosamente a un segundo plano de la actualidad

tantos otros problemas. “Sin embargo, pese a este drama inconcebible,

hay que ir volviendo a la realidad diaria, porque problemas como la de-

pendencia siguen ahí y es necesario poner en marcha iniciativas para re-

solverlos”.

Un problema de Estado
Juan Manuel Martínez, quien trabajó durante 20 años como Asesor Ge-

riatra de las Direcciones Generales del IMSERSO y del INSALUD, manifies-

ta abiertamente que la Administración debe entender el problema de la

dependencia como un problema de Estado. “Tanto el Partido Socialista

como el Partido Popular están concienciados de la envergadura del pro-

blema; pero, más allá de la voluntad, hay que dar paso a la determina-

ción. En resumidas cuentas: hay que coger el toro por los cuernos”. De

ideas claras y con 33 años de labor profesional en el sector a sus espal-

das, el doctor Martínez asegura ver más cerca que nunca la creación de

un Sistema Nacional de Atención a la Dependencia; una meta a la que

apuntan la renovación del Pacto de Toledo y el Plan de Acción 2003-2007,

(y que recibió un impulso definitivo con la celebración del VI Congreso
Nacional de Organizaciones de Mayores, organizado por CEOMA el

pasado mes de octubre). Juan Manuel Martínez forma parte del Comité

de Expertos que constituyó el Gobierno en octubre tras la celebración

del VI Congreso y que este mes de abril deberá presentar un completo

informe, basado en un conocimiento muy preciso de la realidad aborda-

da. Estas conclusiones definirán el sistema de protección a la dependen-

cia que habrá de ponerse en marcha. “El VI Congreso ha influido mani-

fiestamente en la decisión de adoptar medidas”, asegura.

“Frente a la dependencia: 
objetivos claros

y presupuestos suficientes”

Doctor
Juan Manuel Martínez

Director Nacional EULEN
Servicios Sociosanitarios
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Cada dependiente, un mundo
“Cientos de miles de personas dependientes...

Y todas distintas”. Es la reflexión que quiere

transmitir el doctor Martínez. Diversas en-

cuestas revelan que hay entre un millón y me-

dio y dos millones de personas dependientes

en España. “Ello obliga a definir criterios para

no tratar a todas estas personas por el mismo

rasero y a destinar correctamente los recur-

sos en función de las necesidades”, asegura,

haciendo hincapié en la importancia de defi-

nir “herramientas objetivas de valoración pa-

ra evaluar los distintos casos de dependencia;

algo en lo que se está avanzando a muy buen

ritmo”. Afirma también que, en el marco de la

dependencia, el objetivo es que un mayor de-

pendiente leve o moderado no llegue al esta-

dio grave. “Sin embargo, cuando éste es irre-

mediable, deben entrar en acción los centros

asistenciales, las residencias asistidas, la ayu-

da a domicilio (no sólo social, sino también sanitaria), los centros de día

asistidos... Y deben ser servicios de calidad”. 

Según expone Juan Manuel Martínez, CEOMA ha sabido transmitir la ne-

cesidad de que se habiliten presupuestos para corregir los desequili-

brios entre las diferentes regiones “para evitar que nos encontremos

con comunidades de primera y comunidades de segunda... O de terce-

ra”. Ahora bien: ¿A qué pueden atenerse quienes necesiten atención an-

te un problema de dependencia si la administración competente no

puede solucionarlo? La receta del doctor Martínez es inequívoca: la uni-
versalización del derecho de atención como un derecho subjetivo. En

otras palabras: el derecho a recibir y, si no, a reclamar. “Hay que empe-
zar a tomar decisiones para crear una unidad administrativa que se
encargue de acelerar el desarrollo del Sistema Nacional de Protec-
ción a la Dependencia definiendo partidas presupuestarias suficien-
tes que eviten que los proyectos se queden en una mera declaración
de intenciones”.

El papel del sector privado
“Es necesario que ese seguro de dependencia también se articule a par-

tir de una colaboración entre lo privado y lo público”, afirma el doctor,

basando su reflexión en un profundo conocimiento de ambos sectores.

El Director Nacional de EULEN Servicios Sociosanitarios se muestra or-

gulloso de la calidad con la que, empresas como la que dirige –asegura-

“inciden directamente sobre el bienestar de un mayor dependiente y de

su entorno”. EULEN presta sus servicios desde hace más de 40 años y en-

tró de lleno en el área de los servicios sociales en 1998. Entre otros as-

pectos, proporciona teleasistencia a más de 20.000 personas, ayuda a

domicilio a otras 17.000, gestiona 30 centros de día y 7 residencias asis-

tidas y dispone de un software de gestión propio de residencias que re-

gistra al detalle cada caso de atención. “Dentro del sector privado esta-

mos iniciando la puesta en marcha de residencias que también se

podrán  ofrecer, mediante concierto, a las distintas administraciones”.

En otro orden de cosas, Juan Manuel Martínez destacó la misión social

llevada a cabo por EULEN a través de la Fundación Vida Siglo XXI, como

“un ejemplo de importante labor de integración sociolaboral desligada

de lo mercantil, tanto en lo relativo a personal como en lo que se refiere

a objetivos”.

Sobre el Plan de Acción
“Soy coautor del anterior Plan Gerontológico, que nació en 1990 bajo

unos objetivos ambiciosos que no se cumplieron”. Una vez más, Juan

Manuel Martínez reivindica la necesidad de que se fijen objetivos a cor-

to y medio plazo acompañados por una asignación presupuestaria que

garantice su puesta en marcha. “Tal vez las críticas hacia el anterior Plan

no serían tales, si hubieran dispuesto de una asignación  presupuestaria

suficiente que permitiese llevar a buen término los propósitos defini-

dos”. Según expone, el cumplimiento del Plan de Acción 2003-2007 se

verá favorecido por el momento actual de desarrollo económico en Es-

paña, al que se unen una esperanza de vida

alta y un periodo en que la generación que

llega a los 65 años engloba a un menor nú-

mero de personas, como consecuencia de la

Guerra Civil. Asimismo, nos recuerda uno de

los pilares del Plan, indispensable: fomentar
el envejecimiento saludable como clave en

la lucha para reducir la dependencia de la

mano de la prevención.

Un pacto para el futuro
Según Juan Manuel Martínez, la renovación

del Pacto de Toledo supone un balón de oxí-

geno que anima a la adopción de nuevas me-

didas a favor de la atención de las personas

mayores. “El Pacto supone un fondo de reser-

va de 10.000 millones de euros que, más allá

de garantizar las pensiones, revela una men-

talidad muy positiva: las distintas adminis-
traciones, los partidos políticos y los agentes sociales han compren-
dido que tienen que seguir trabajando juntos para garantizar el
bienestar de los ciudadanos”.

La atención a la dependencia exige desde ya el

reconocimiento de un derecho subjetivo, un

principio de solidaridad interterritorial y la

asignación de partidas presupuestarias

suficientes

SUSCRIPCIÓN
Confederación Española de Organizaciones de Mayores

Nombre:

Titular:

Nombre de banco o caja:

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA

Ruego se sirvan adeudar en mi c/c o libreta los recibos presentados para su cobro por
la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) correspondientes
a las cuotas como asociado hasta nueva orden.

La respuesta a este cupón es voluntaria; los datos que nos faciliten serán incorporados a nuestro fichero
automatizado de socios, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), y se
destinarán exclusivamente a ofrecerle información sobre sus socios.

Se puede suscribir a través de Internet en : www.ceoma.org

Rellenar sólo en caso de Domiciliación Bancaria.

FECHA

Entidad Oficina DC Número de cuenta

Apellidos:

Dirección:

Población: C.P.:

Provincia:

MOD 1.- Individual Cuota mínima: 60 €. Indique cantidad si es superior €

Cuota de suscripción anual (Señale con una cruz):

Mediante Domiciliación Bancaria (No olvide cumplimentar todos los datos)

FORMA DE PAGO

Teléfono:

MOD 2.- Institucional Cuota mínima: 300 €. Indique cantidad si es superior €

Mediante Talón Bancario a nombre de CEOMA

✂
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