
Febrero, 2004

Apreciada/o  Compañera/o:

Como seguramente sabrás, es una reivindicación de las organizaciones de mayores, a lo largo
de muchos años, que el Gobierno reduzca el IVA que soportan nuestros mayores del 7 al 4%.

Las Asociaciones; Federación Nacional, Lares y Aeste, asi como la central sindical CC.OO;
han decidido, de manera conjunta, recabar firmas entre nuestro personal, los residentes, sus
familiares y sus visitas, con el fin de obtener un mayor apoyo a esta reivindicación, que sólo
pretende abaratar, en lo posible, los servicios que prestamos, para equiparar a nuestros residentes
con el resto de los mayores de los países de la Unión Europea.

Agradeceríamos que pusieses, a disposición de los mencionados, el póster y las hojas que se
adjuntan en un lugar visible, que podría ser la recepción de tu centro,  el despacho de administración
o la enfermería, como creas oportuno; guarda una hoja de firmas en blanco por si necesitas
hacer fotocopias. Nuestro objetivo es alcanzar las 100.000 firmas y remitirlas al Gobierno que
resulte de las próximas elecciones de Marzo de 2004.

Cuando creas que ya no puedes conseguir más firmas, y siempre antes de finales de Mayo
2004, te agradeceríamos que las remitieses por correo a cualquiera de las direcciones que
aparecen al dorso.

Sinceramente, agradecemos la colaboración que sin duda prestarás a este proyecto que es el
tuyo, quedando a tu entera disposición.

Recibe nuestro más cordial saludo,

Miguel Jiménez Cervera Salvador Pellicer Casanova Domènec Crosas López
Presidente FNM Presidente de LARES Presidente de AESTE

• FNM La Rambla, 75, Principal  08002 Barcelona  Tel. 933 018 015  Fax 933 014 153  e-mail: fnrpte@fnrpte.com

• Lares C/Ríos Rosas, 11, 4º oficina 28003 Madrid Tel. 914 422 225  Fax 914 428 195 e-mail: lares@laresfederacion.org

• AESTE  Isaac Peral, 42, 3º  E 28015  Madrid   Tel. 914 486 130   e-mail: aeste@asociacion-aeste.es

• CC.OO Plaza de Cristino Martos, 4, 2º Pl. 28015 Madrid Tel. 915 409 285 Fax 915 476 041


