3. Nuestras Asambleas

T

uvieron lugar los días 23 y 24 de Septiembre de
este 2010. El primero de éstos dedicado a nuestra
Organización Social y el segundo al Área. La asistencia prácticamente duplicó a la del año anterior, con representaciones de Asturias, Baleares, Barcelona, Córdoba, Madrid, Málaga, Murcia, País Vasco, Valencia,
CC.OO. y UGT.
En nuestra Asamblea de la Organización Social,
tras constituir la mesa y leer y aprobar el acta de la
reunión anterior, intervinimos los miembros de la Junta
Directiva haciendo un resumen de las actividades del
año en cuanto a reuniones celebradas, tanto en los diversos centros de nuestra organización como en otros
relacionados con nuestra causa. La divulgación de
nuestras posiciones, especialmente a través de este
Boletín, pero también apoyadas en otros documentos
divulgativos fueron evaluadas y se decidió continuar en
la misma línea. En cuanto a los cursos impartidos, y
especialmente el de Economía para Mayores, diversos
participantes expresaron su deseo de recibir más formación.
El día siguiente se inició con la intervención de nuestro compañero y Coordinador General, Cayo Lara. Pudimos ahí comprobar el grado de coincidencia entre
las posiciones reivindicativas de IU, expresadas en sus
Cien Puntos presentados al gobierno y la de nuestra
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organización, la cual añade a las mismas especialmente nuestra propuesta de que algún día tengamos una
Ley Orgánica de Pensiones, que mantenga y mejore
las condiciones del Pacto de Toledo tal como fue incluso aprobada en la reciente Asamblea de Refundación.
Consideramos vital el conocimiento y control del Fondo
de Reserva del Sistema Público de Pensiones, suficientemente elevado no solo para garantizar su continuidad, sino también para ser una peligrosa fuente de
tentaciones. Otra de nuestras reivindicaciones, no menos importante, parte de la imperiosa necesidad que
nuestros mayores tienen de recibir asistencia geriátrica
en los Centros de Salud.
Las aportaciones de los diversos asistentes, en sus
múltiples alocuciones, nos permitieron tanto reforzar
nuestros nexos como limar posibles diferencias, lo cual
afianzó nuestra nueva base de partida para los planes de
acción del próximo año. La revisión de nuestros puntos
fuertes así como de los débiles, la pudimos entrelazar
con las oportunidades y amenazas a las que nos enfrentamos. Con ello quedamos en ir estableciendo nuestras
estrategias en un plazo inmediato, al objeto de reforzar
nuestra lucha en cuanto a pensiones, sanidad, Ley de
Dependencia y residencias para la tercera edad.

Vicente GONZÁLEZ VICENTE

