
 
 
 
 
 
 
 
 

NIF: G08890725 - C. Casanova, 36 baixos  · 08011 Barcelona · Tel: 93 215 02 33 · Fax: 93 215 02 93 · E-mail: fatec@gentgran.org 
Web: www.gentgran.org · Entitat d’Utilitat Pública · Membres de CEOMA. Membres de FIAPA Internacional i FIAPA Europa (Federació Internacional d’Associacions de Gent Gran) 

       
    Creu de Sant Jordi 
Generalitat de Catalunya 

 
CARTA A LOS PORTAVOCES PACTO DE TOLEDO 

 
Muy señor nuestro: 
 
Nuestra entidad está integrada por 602 asociaciones y hogares de pensionistas 
con un total de más de 350.000 afiliados, siendo el referente de las personas 
mayores en Cataluña. 
 
Nos dirigimos a Vd. Como portavoz de su grupo parlamentario en la Comisión 
de seguimiento del Pacto de Toledo, para pedir su apoyo a nuestras peticiones. 
 
En nuestra Asamblea del pasado día 3, se aprobó la propuesta de la Junta 
Directiva de exponer unas reivindicaciones sobre pensiones, para que se 
puedan convertir en recomendaciones en el texto del nuevo pacto: 
 

• Incremento al 57 % de la base reguladora de las pensiones de 
viudedad, que estén por debajo del SMI y que sea la única o 
principal fuente de ingresos. 

• Que las pensiones no contributivas de las personas que hayan 
cotizado, sin las condiciones para alcanzar la pensión contributiva, 
sean aumentadas un 1 % por cada año o fracción cotizado. 

• Que el importe de  las pensiones del SOVI (no coincidentes) se 
igualen con las pensiones mínimas de viudedad. 

• Reivindicamos que las pensiones se actualicen anualmente con el 
IPC, inmediatamente las mínimas, para que estén por encima del 
umbral de la pobreza. 

• Que no se proceda a ningún cambio en el Sistema de la Seguridad 
Social sin acuerdo previo con el Pacto de Toledo y con los agentes 
sociales. 

 
En la confianza de que nuestro planteamiento sea entendido como una voz de 
las personas mayores en temas que nos afectan directamente, le saludamos 
atentamente, 
 
 

Barcelona 15 mayo 2017 
Por la Junta Directiva 
El president 

 
 
Josep Carné i Teixidó 


