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Con este Argumentario, esta secretaría quiere proporcionaros 

un documento de consulta, que presupongo que os será de 

utilidad y   tiene  la intencionalidad de  poder ayudar,  y que   

puedan  servir  a la hora  de marcar nuestros   criterios, de  qué  

hacer y decir  ante la opinión pública, en  los temas   que nos 

afectan o nos pueden afectar como jubilados y pensionistas.  

Estos datos y razonamientos, os serán útiles conjugándolos en 

vuestras comunidades autónomas al respecto de: políticas 

sociales, dependencia, sanidad, copagos/repagos   y demás 

problemática diaria, que son derechos subjetivos y 

constitucionales. 
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INTRODUCCIÓN 

“NO SE PUEDEN HACER POLÍTICAS PARA LOS MAYORES SIN CONTAR CON 

LOS MAYORES” 

Las políticas sociales son derechos básicos y se tienen que aplicar con criterios 

uniformes en todas las CCAA, para así evitar las diferencias en su aplicación que les 

corresponden por Ley. Las políticas deben cumplir su objetivo final, ayudar al que 

menos tiene y así llegar a los   colectivos más necesitados, (alimentación, sanidad, 

vivienda, políticas sociales y copagos entre otras.)  

No debemos ignorar que las Políticas Sociales y Sanitarias son un derecho subjetivo 

reconocido. En estos momentos existen en nuestro país 9.128.251  de pensionistas y 

de ellos  más de 3.000.000  viven bajo el umbral de la pobreza, por lo que el mandato 

constitucional no se cumple  concretamente en los artículos  10, 49 y 50  de la 

Constitución:  

 Artículo 10 establece la dignidad de la persona como “fundamento  del orden 

político y de la paz social”….. 

 Artículo 41 Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad 

Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones 

sociales suficientes ante situaciones de necesidad……   

 Artículo 50 señala que “los poderes públicos garantizarán… la suficiencia 

económica” de los mayores “mediante pensiones adecuadas y periódicamente 

actualizadas”…. 

Los servicios sociales tienen como finalidad la resolución de las necesidades sociales 

y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, deben de 

contar con un conjunto de actuaciones asistenciales: sanitarias, preventivas, lúdicas, 

de exclusión social, fisioterapia, situaciones de extrema necesidad,  y promover la 

integración de aquellas personas que, por razón de dificultades económicas, de 

carencia de autonomía personal  y protección social. 

Las subidas generalizadas de impuestos: IVA, IBI, IRPF, electricidad, gas, 

alimentación, fármacos, servicios sanitarios, están incidiendo en el empobrecimiento y 

pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y  con más intensidad y virulencia  a las 

pensiones mínimas y de viudedad.  

La UJP debe reivindicar cambios, denunciar situaciones insociales haciendo 

propuestas siendo visibles ante la sociedad. Nuestro compromiso debe servir para 

mejorar nuestra débil democracia, hacerla más receptiva a la voz de los que no tienen 

voz hacerla más capaz de responder a las necesidades y demandas de los que menos 

recursos tienen y están en riesgo de exclusión. 
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SIN LO PÚBLICO NO TENEMOS DIGNIDAD NI FUTURO  

En nuestra organización es prioritaria la dignidad de las personas y todo ello se logra 

con la defensa de la Constitución y de todo lo público, sean del nivel central, 

autonómico o local. Lo público es la garantía    del estado de bienestar, y debemos 

rebelarnos cuando se dan argumentos falsos para intentar su privatización y 

desmantelamiento. 

UJP debe estar en primera línea para defender lo público, movilizándose contra las 

políticas de recortes y de austeridad generalizadas en nuestro sistema.  

Las políticas del PP tienen unas repercusiones muy negativas en todo el conjunto del 

estado de bienestar y no es justo que esta crisis y sus costes se los carguen a los 

ciudadanos, en vez de a los poderes financieros que han sido los que han generado 

esta situación. 

Queremos que se mantengan los derechos sociales, laborales, pensiones, sanidad, 

dependencia, educación, vivienda, etc. Nuestro país está por debajo de la media 

europea en términos del PIB, en gastos del estado de bienestar. 

Para cambiar el sentido de esta crisis de lo PÚBLICO, proponemos incrementar de 

una forma estable y progresiva el gasto social, sanitario, invertir en capital humano y 

en servicios al ciudadano. 

 

SOLIDARIDAD DE LOS MAYORES CON SUS FAMILIAS 

La crisis económica y social esta impactado en nuestras familias de tal manera que las 

hace retroceder en el tiempo que creíamos que estaba superado. El paro , el 

encarecimiento de servicios básicos: luz,  gas,  agua, fármacos, alimentación,  

hipoteca, alquiler, impuestos, etc. han puesto entre la espada y la pared a miles de 

familias, que se han visto obligadas a lo que nunca hubieran imaginado, pedir ayuda a 

sus mayores para sobrevivir. 

Más del 20% de los mayores ayudan a sus hijos con sus pensiones y en el 90% de los 

casos están sustituyendo los servicios a los que el ciudadano tiene derecho de los 

sistemas de la Seguridad Social,  

También son los pensionistas con sus ingresos que perciben por la Ley de Promoción 

y Autonomía para las Personas en Situación de Dependencia, están manteniendo a 

sus familias con carencias de ingresos por culpa de la crisis, convirtiéndose en  la 

tabla de salvación, sustituyendo  los servicios y prestaciones, que deberían estar 

cubiertas por la Administraciones que se han olvidado de sus  derechos,  
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PENSIONES 2014 

Nuestro sindicato tiene la obligación de pronunciarse enérgicamente y manifestarse en 

contra de todos aquellos que dicen defender a los pensionistas, pero nos  recortan las 

pensiones, ya que según ellos esto será para asegurar su sostenibilidad en el futuro. 

Este gobierno con sus recortes actuales y futuros está arruinando la economía a los 

mayores.  

El artículo 50 de la Constitución Española establece que; los poderes públicos tienen 

la obligación de garantizar "mediante pensiones adecuadas y periódicamente 

actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". 

Nuestro sindicato recuerda que con la actual Ley de Seguridad Social, en su artículo 

48, dice que si el dato definitivo del mes de noviembre superaba el incremento 

establecido para ese año, los pensionistas recibirán una paga compensatoria con la 

diferencia (antes del mes de abril del año siguiente), de modo que pudieran seguir 

manteniendo su poder adquisitivo, y   esta medida se repetiría   en años posteriores. 

La reforma del Gobierno en la normativa que regula el Índice de Revalorización de las 

Pensiones (IRP), no contempla ningún tipo de mecanismo de ajuste o corrector, por lo 

que la pérdida de poder adquisitivo, no será nunca compensada y se perpetuará en 

años posteriores.  

Durante todo el año pasado 2013, las pensiones no han dejado de perder poder 

adquisitivo. Además, los precios se han situado muy por encima de ese límite del 

0,25% que el Gobierno nos está aplicando en este año 2014. Además no están 

incluidos los incrementos del precio de: luz, agua, medicamentos, copagos sanitarios y 

dependencia, transporte público, impuestos municipales, etc.  

En este año 2014 los pensionistas tenemos garantizada la pérdida de poder 

adquisitivo, sabiendo que los precios han subido de media 2,8% en los últimos 10 

años, como vemos a continuación. 

 

Para este año y conociendo que la pensión media está 862 euros, con el incremento 

del 0,25% resulta un aumento anual de 30,24 euros.  

Creyéndonos la previsión de inflación que indica el propio Gobierno es del 2%, los 

jubilados perderemos unos 17,24 euros al mes de poder adquisitivo o lo que es lo 

mismo sumadas las 14 pagas se perderán 241,36 euros en este año 2014.  
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Para nuestro colectivo, esta nueva fórmula significa un empobrecimiento que estará 

sin miedo a equivocarnos por encima del 20% en los próximos 10 años. 

Con la subida de los precios junto con el recorte de las pensiones, podemos concluir 

sin miedo a equivocarse, que si los acontecimientos siguen su curso, los pensionistas 

están viendo disminuida su pensión, pierden poder adquisitivo y se acrecienta la 

inquietud de rentas futuras, además de los recortes y copagos en los Servicios 

Públicos que ya suponen una ruptura definitiva para los que menos tienen.  

Por ello seguimos exigiendo la retirada de esta reforma por inconstitucional,  por 

haberse aprobado de manera unilateral, ya que no ha habido ni diálogo ni negociación 

con los interlocutores sociales, y que debilita el sistema público en favor del negocio 

privado, dejando las pensiones a merced del nivel económico de cada cual y del 

esfuerzo de ahorro de cada ciudadano, generando una mayor desigualdad y pobreza. 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA RUINOSA REFORMA EN VIGOR DESDE EL 

PASADO 1 DE ENERO: 

Las prestaciones ya no se actualizan conforme al IPC, como era habitual desde 1997.  

La cuantía de las pensiones se revisará siempre a comienzos de año, según el nuevo 

Índice de Revalorización (IR) que variará en función de los ingresos y gastos del 

sistema de la Seguridad Social.  

Se introduce el factor de sostenibilidad para los nuevos pensionistas,  la reforma 

introduce el factor de sostenibilidad que tendrá en cuenta la esperanza de vida a la 

hora de calcular la pensión inicial.  Es decir, si la esperanza de vida aumenta la 

pensión inicial se reducirá. 

Las prestaciones aumentaran en el 2014 como mínimo un 0,25% y como máximo el 

IPC más el 0,5%, es decir, la Ley marca un suelo de revalorización para los ejercicios 

malos del 0,25% y un techo para los años de bonanza del IPC más el 0,5%.  

El factor de sostenibilidad se aplicará en 2019 y se revisará cada 5 años, de momento, 

las personas que accedan a la jubilación en los próximos cinco años, no será de 

aplicación el factor de sostenibilidad en su pensión, ya que no se aplicará hasta 2019. 

Como quedan las pensiones mínimas en 2014: 

 Jubilación de 65 años con cónyuge a cargo, Se sitúan en 780,9 euros 

mensuales, dos euros más que en 2013. 

 Jubilación de 65 años sin cónyuge, percibirán 632,90 euros al mes, en el 

2013 eran 631,3 euros.  

 Titulares menores de 65 años con cónyuge a cargo, alcanzan los 731,9 

euros mensuales, en el 2013 eran 730 euros.  
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 Los que no tienen cónyuge a su cargo, cobrarán 592 euros al mes,  en el 

2013 eran 590,5 euros. 

 Las pensiones mínimas de gran invalidez con cónyuge a cargo, subirán 

tres euros mensuales, 1.171,4 euros, en el 2013 eran 1.168,4 euros.  

 La de incapacidad absoluta con cónyuge a cargo, se incrementarán dos 

euros, hasta los 780,9 euros mensuales, y 632,9 euros sin cónyuge a cargo, 

1,6 euros más.  

 Pensión mínima de viudedad para titulares con cargas familiares, Se sitúa 

con 731,9 euros mensuales, 1,9 euros más que en 2013.  

 Los de titulares con 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%, 

serán 1,6 euros más de los que percibían en el 2013, quedando en 632,9 

mensuales.  

 Pensiones mínimas de orfandad en favor de familiares por beneficiario 

para 2014, son 193,3 euros mensuales, frente a los 192,8 euros al mes 

establecidos en 2013.   

Enlaces con documentación de consulta: 

BOE, presupuestos: 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13616.pdf 

Nueva Ley de las Pensiones: 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13617.pdf 

 

USO INDEBIDO DEL FONDO DE RESERVA 

Debemos empezar a preocuparnos por la solvencia y sostenibilidad de nuestro 

Sistema Público, dada la costumbre fácil de este gobierno de recurrir al Fondo de 

Reserva.  

El año 2013 el gobierno sacó de la hucha 11.648 millones.  

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social cerró el año 2013 con 53.744,05 millones 

de euros. 

En este año 2014, el Gobierno prevé sacar 11.000 millones de euros del Fondo, ante 

la incapacidad de financiarse por la vía de las cotizaciones.  

Nuestro sindicato ha pedido prudencia al Gobierno a la hora de echar mano del Fondo 

de Reserva de la Seguridad Social, que se creó en el año 2000, fruto del consenso 

social y político.  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13617.pdf
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Recordamos que existen alternativas para poder garantizar en el futuro el pago de las 

pensiones, destacamos algunas ideas:  

 Que se reduzca la flexibilidad, a la hora de conceder aplazamientos de pago de 

las cotizaciones que se recurra a los recursos públicos procedentes de la 

recaudación general de impuestos, para hacer frente a las tensiones de 

liquidez de la Seguridad Social.  

 Que se deje de cargar sobre la Seguridad Social el gasto de partidas que no le 

corresponden, como el destinado a las políticas activas de empleo o de 

fomento del empleo 

*Ver  Informe sobre la situación del Fondo de Reserva  de UGT de 30 de junio de 

2013 

 

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, (MENOS SERVICIOS Y 

PROTECCIÓN SOCIAL) 

Ha entrado en vigor el 31 de diciembre la Ley 27/2013, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local.  Esta Ley deja pendiente en la reforma y no 

procede a modificar los servicios sociales, dejándolo para enero de 2016. Convirtiendo 

a los ayuntamientos meros evaluadores y derivadores, del riesgo y  exclusión social. 

En la UJP, creemos que las entidades locales son una de las señas de identidad del 

Sistema Público de Servicios Sociales. Son próximas y cercanas al ciudadano, dando 

respuesta a sus necesidades sociales, en los últimos años han gestionado 1.330 

millones de euros, con una bolsa de empleo en la red de servicios sociales 

municipales de más de 50.000 trabajadores, atendiendo a más de 7 millones de 

ciudadanos. 

No conforme con destruir el Estado del Bienestar, desde el Gobierno de la Nación y 

desde las Comunidades Autónomas en donde gobiernan, pretenden hacerlo también 

desde los municipios, a través de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, que modificará la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, argumentando para ello, la necesidad de dar cumplimiento a los 

compromisos europeos sobre la consolidación fiscal. 

Los ayuntamientos serán meros evaluadores y derivadores, del riesgo.  El Gobierno no 

pretende la “Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, sino la 

reducción de la autonomía municipal y la de sus presupuestos de ingresos y gastos; 

tutelando sus políticas presupuestarias, suprimiendo sus competencias y transfiriendo 

su titularidad a las Comunidades Autónomas y Diputaciones en perjuicio de los 

ciudadanos.  
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Desde la cercanía de la Administración Local y mediante la participación ciudadana, se 

vienen atendiendo las demandas de los ciudadanos, incluida la atención a los 

ciudadanos más necesitados y desamparados, que en estos momentos de crisis 

económica están aumentando día a día.  

Esta Ley, es una nueva agresión a los ciudadanos.  Sus únicos y verdaderos 

objetivos: 

 Reducir la autonomía municipal y la participación ciudadana, garantizadas por 

el Art. 140 de la Constitución Española. 

 Disolver los pequeños municipios a través de la fusión de los mismos, con 

pleno desconocimiento de la realidad municipal. 

 Suprimir entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio. 

 Suprimir las actuales competencias municipales relativas a la educación, la 

salud, los servicios sociales, la inspección sanitaria y  la defensa de usuarios y 

consumidores, asumiendo la titularidad de las mismas las Comunidades 

Autónomas. 

 El ahorro de 8.000 Millones de euros en tres años. Lo cual se traduce en 

supresión de servicios a los ciudadanos y la pérdida de más 300.000 empleos. 

 Promover que la iniciativa privada gestione los servicios públicos, iniciando la 

vía a la privatización de los mismos. 

 Eliminar los servicios sociales en los municipios de menos de 20.000 

habitantes del total de 8.116 ayuntamientos que hay en España,  

 Sería necesaria la retirada de este proyecto de reforma y la apertura de un 

proceso de debate, con el fin de consensuar la que debería de ser la definitiva 

Ley de Bases de Régimen Local. 

Desde la UJP, entendemos que una Ley  de Bases de Régimen Local que afecta tan 

directamente al ciudadano, no puede imponerse a golpe de mayoría absoluta y por su 

contenido y finalidad esta reforma se debería denunciar por antisocial e 

Inconstitucional. 

 

LA TELEASISTENCIA AFECTADA POR LA REFORMA DE LA LEY DE LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Este servicio da respuesta inmediata y de atención personalizada que se vienen 

prestando a través de los ayuntamientos, también estarán afectados por la reforma de 

la Administración Local, que dejarán de realizarlo por falta de financiación,  quedando 

desatendidas las personas mayores que venían teniendo este servicio tan social e 

importante, para estar comunicados y poder ser atendidos solo con apretar un botón. 

Con este programa se atienden personas mayores y dependientes.    
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Todos los mayores dependientes y discapacitados   van a tener que comenzar a pagar 

por el servicio de teleasistencia, servicio que hasta ahora, en la mayor parte de casos, 

era gratuito, Este nuevo copago se aplicará con diferentes criterios económicos y 

sociales en función de cada Comunidad Autónoma. 

El Gobierno Central suprimió de los presupuestos generales e 2013, la partida 

destinada a la teleasistencia. Esta medida ha provocado que las autonomías y los 

grandes ayuntamientos tengan que hacerse cargo de un servicio que sufragaba al 

65% el Imserso y al 35% la Administración Local.   

Esta medida es una vergüenza más, que afecta a los más débiles y muchas personas 

mayores precisan la teleasistencia para vivir. El Servicio de Teleasistencia es un 

servicio preventivo de ayuda a las personas que por motivos de discapacidad, 

aislamiento social, edad avanzada, enfermedad, o situación de riesgo psicosocial o 

físico, precisan de una atención continuada. 

Entendemos que el Servicio de Teleasistencia es un instrumento idóneo para 

proporcionar a las personas en situación de dependencia y a sus familiares un mayor 

nivel de autonomía, favoreciendo la permanencia e integración en su entorno, durante 

las 24 horas de todos los días del año. 

 

PROBLEMÁTICA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

El gobierno está acelerando el desmantelamiento del Sistema de la Dependencia. De 

acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio, el retroceso es notorio mes 

a mes, y la política del Gobierno impide el acceso al sistema de nuevos dependientes.  

En noviembre de 2011 eran 1.048.424 las personas dependientes con derecho a ser 

atendidos, mientras que en noviembre de 2013 el número se reducía hasta los 

940.642, es decir, en sólo dos años hay 107.782 personas menos a las que no se les 

reconoce el derecho a las atenciones de la Ley de la Dependencia. Esta reducción de 

usuarios ha sido debido a: usuarios que han fallecido, otros han salido o expulsados 

del sistema porque han dejado de ser dependientes, o porque se les ha cambiado el 

grado de dependencia. 

Se han reducido las cuantías de 400.000 prestaciones económicas y 170.000 

cuidadoras familiares han dejado de cotizar a la Seguridad Social.  

En el año 2013, desaparecieron 30 millones del Ministerio de Servicios Sociales y 

Sanidad de los Presupuesto Generales del Estado que beneficiaban a 250.000 

personas mayores y dependientes que viven solas 

Hay menos beneficiarios, menos grandes dependientes, menos dictámenes y 

actualmente hay 227.780   personas que están en el "limbo" y tienen reconocido el  

derecho, pero permanecen a la espera del. Certificado del Programa Individual de 

Atención (PIA). 
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La  actitud de todos los gobiernos autonómicos y estatal, no han dejado de crear 

conflictos innecesarios a las personas dependientes y sus familias, recortando 

derechos y partidas presupuestarias allí donde no es necesario,  rebajando las 

prestaciones que otorgaba la Ley de Dependencia,  recortando y reduciendo partidas 

presupuestarias a los centros y servicios.   

Esta situación, nos lleva a pensar que el  sistema de Atención a la dependencia, tiene 

fecha de cierre, por el  fallecimiento de  los actuales beneficiarios y los que tienen el 

derecho reconocido sin ser atendidos.  

 

CAMBIOS ESPERADOS EN LA NORMA DE JUDICIALIZACIÓN DE LA LEY DE LA 

DEPENDENCIA 

El 21 de septiembre de 2011 el Senado aprobó por unanimidad la Ley de Jurisdicción 

Social que agilizará la tramitación de procedimientos en materia de Dependencia y el 

Gobierno deberá desarrollar, en un plazo máximo de tres años, una legislación 

específica que lo posibilite y fije su entrada en vigor.  

Mediante la aprobación de esta ley se pretende que las demandas presentadas por 

conflictos surgidos al solicitar este tipo de estas ayudas, o relativos a la valoración, 

reconocimiento y calificación del grado de discapacidad de las personas, cuenten con 

una tramitación mucho más rápida, al pasarse de la vía contencioso administrativa 

actual a tramitarse en la Jurisdicción social. 

El nuevo texto también recoge enfoques y cambios desde la perspectiva de la mejor 

defensa de los derechos de los trabajadores frente a los empresarios, y su defensa 

también ante los servicios públicos que gestionan las prestaciones a que tienen 

derecho, sea la Seguridad Social, el INEM, o cualquier otro. 

En UJP se viene pidiendo que se termine con la vía de lo Contencioso, por ser un 

sistema antisocial y económicamente inasumible. Los afectados que ejercen este 

derecho, vienen denunciando ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y 

dado el nivel económico de muchos afectados, desisten de la denuncia por su alto 

coste económico y por el largo tiempo de litigio. 

Nuestro sindicato está pendiente del cumplimiento de fechas para exigir la adecuación 

de la Ley.   

 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

El envejecimiento activo, es el reconocimiento y optimización de las oportunidades de 

salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que 

las personas envejecen. 

El envejecimiento activo, permite a las personas realizar su potencial de bienestar 

físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de 

acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que se les proporciona 

protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia. 
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En nuestra organización pensamos que el envejecimiento activo implica entender esta 

etapa de la vida como, un ciclo más de crecimiento personal, “añadiendo vida a los 

años y no solamente años a la vida".  

Creemos firmemente que el envejecimiento activo debería ser la base de las políticas 

sociales de todos los gobiernos, (Nacionales, Autonómicos y Locales) con la 

obligación de velar por el conjunto de necesidades y expectativas de todas las 

personas sea cual sea su género y condición.   

Principales actuaciones para satisfacer las necesidades afectivas y sociales que 

dependen de la administración: 

 Coordinación: entre las áreas de salud y los servicios sociales. También es 

importante la relación entre el área social y laboral. 

 Normalización: Mantener a la persona mayor en su comunidad. Pisos 

tutelados, etc. La institucionalización se realizaría como último recurso y 

decidido por la persona mayor. En este caso se facilitará el acceso a 

instituciones de carácter general, salvo cuando se requiera una atención 

especial. 

 Descentralización: que las competencias de los Servicios Sociales se 

desplacen al ámbito territorial para que los ancianos tengan los servicios más 

cerca. 

 Prevención: preparación, mantenimiento a la vejez y mentalización que se 

lleve a cabo antes de la jubilación.  

 Igualdad de oportunidades: promovidas por los poderes públicos. 

 Participación: en el diseño de las políticas sociales y en la vida social. 

 

MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES  

La grandeza solidaria de una sociedad se mide en la forma en que ésta trata a las 

personas mayores, por lo que la violencia que se ejerce sobre estas, quiebra la 

solidaridad de la sociedad con sus mayores. 

 Esta violencia tiene su origen en: 

 En el cambio de actitud de los jóvenes hacia las generaciones de los mayores. 

 En el envejecimiento acelerado de la población. 

 En la actitud de los mayores, por la vergüenza a la hora de la denuncia, o por 

el miedo a sus familiares o cuidadores.  
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Nuestra organización debe implicarse en este gran problema, para trabajar en su 

disminución e intentar concienciar a los profesionales, a los cuidadores y a la sociedad 

en general. Tenemos que denunciarlo y forzar a las instituciones, para que aporten 

soluciones para erradicar esta lacra social, que merma el bienestar y la calidad de vida 

de nuestros mayores.  

Puesto que el maltrato y las clases de maltrato, no están específicamente definidos  en 

el Código Penal Español, pues la única vez que el Código Penal contempla los malos 

tratos a personas mayores es como falta no como delito, se hace necesario implantar 

marcos normativos que definan los malos tratos y la negligencia apoyados por los 

servicios necesarios.  Aunque de una manera inmediata, sería necesario la aplicación 

de una serie de medidas de protección frente al maltrato similares a otros colectivos 

tales como: 

 Centros asistenciales específicos.  

 Atención psicológica y jurídica.  

 Ayudas económicas. 

 Órdenes de alejamiento para el maltratador. 

Todo esto, en base a que todavía no hay una definición o delimitación jurídica del 

concepto de los malos tratos a las personas mayores, y por lo tanto, la protección 

jurídica es insuficiente. Y al no haber una conciencia social del problema, esto debilita 

la presión social sobre el legislador, unido a que los organismos públicos carecen de 

datos estadísticos referente a este problema, debilita la constatación real del mismo 

para poder legislar. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Demandamos a los poderes públicos a que cubran las nuevas necesidades de 

movilidad y accesibilidad   a los servicios básicos como: la sanidad, educación, cultura, 

turismo y ocio.  

Nuestro colectivo demanda la adecuación y mejora de todos los transportes públicos 

autobuses, trenes, estaciones, paradas bus, etc. con accesos fáciles y adaptados a 

sus carencias a la hora de su utilización (movilidad reducida, visión deficiente, etc.). 

También solicitamos el abaratamiento de los precios de los abonos de transporte para 

el colectivo de jubilados y pensionistas con pensiones reducidas, ya que estos no 

disponen de grandes recursos para sus desplazamientos. 

Algunos de los principios de mayor importancia, son: la facilidad de medios de 

transporte para las personas de edad avanzada con movilidad reducida, la asistencia 

en su propio hogar, además aquellos que residen en zonas de baja densidad de 

población o más aisladas dentro del ámbito geográfico, 
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VIVIENDA 

La Constitución Española, en su artículo 47 recoge el derecho que tienen todos los 

españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. La Constitución viene así a 

reconocer tal derecho como uno de los principios rectores de la política social, en 

virtud del cual, los poderes públicos tienen la obligación de actuar cuando el ciudadano 

se encuentre en una situación de necesidad que le impida satisfacer este derecho. 

Son muchos los problemas que algunas personas mayores de 65 años con movilidad 

reducida, sufren según su grado de discapacidad. Las administraciones, están dejando 

de atender las necesidades más básicas, basadas en la adaptación de la vivienda 

para posibilitar la eliminación de barreras y así favorecer la autonomía personal. 

Desde nuestro enfoque, el Estado debe destinar los recursos necesarios para cubrir y 

crear el número de plazas Públicas necesarias, tanto en residencias como en casas 

tuteladas, en las cuales las personas no puedan valerse, tanto total como   

parcialmente, se encuentre en un medio no del todo extraño al que ha vivido en su 

propia vivienda. 

Nuestra organización entiende que se debería primar y subvencionar por las 

administraciones, la posibilidad de que los mayores pudieran ser cuidados en el 

entorno que han vivido.  Queremos recordar que todas y todos nosotros, cada uno en 

su medida y a su modo, hemos cuidado, cuidamos y cuidaremos. 

 

DACIÓN EN PAGO 

En nuestra población de mayores, se están dando situaciones con consecuencias: 

dramáticas, económicas, sociales, de salud física y psíquica para este colectivo.  

Debemos defender y con la entrega de la vivienda a la entidad financiera como dación 

en pago, el prioritario y ha de quedar libre de toda deuda contraída, incluyendo los 

intereses y costas acumulados con efecto retroactivo al momento del primer embargo. 

Nuestra Organización debería asesorar y defender individualmente a nuestros afiliados 

y afiliadas que estuvieran afectados/as. (Consultar con los Servicios Jurídicos de UGT 

de cada Comunidad) 

Otra medida que deberíamos contemplar, caso de no poder hacerla en  la UPJ, sería  

sumarnos a plataformas  afines y recoger firmas dentro de nuestra Organización para 

la Iniciativa Legislativa Popular, junto a varias organizaciones sociales y sindicales 

entre las que se encuentran UGT y CCOO. 

 

SALUD Y SANIDAD 

La salud se refiere al bienestar físico, mental y social y no solo a la ausencia de 

enfermedad, tal y como formulo la OMS en su definición en 1946. 
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Entendemos la salud, como un estado de bienestar, que engloba los aspectos físicos, 

mentales y sociales. Defendemos además, que la salud es un bien individual y 

colectivo que requiere de un buen funcionamiento del sistema sanitario público, de sus 

recursos y de sus profesionales y también de una responsabilidad social e individual 

de auto cuidado.  

Para los mayores es muy importante: 

 Prevenir y reducir la carga de discapacidades, enfermedades crónicas y 

mortalidad prematura. 

 Reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de enfermedades 

importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el ciclo vital. 

 Garantizar la calidad de las prestaciones a las personas con enfermedades 

crónicas que requieran cuidados continuados y proporcionar formación y 

educación a los cuidadores. 

 Que los responsables sanitarios instauren la atención especializada de 

Geriatría en  los centros de salud y hospitalarios, para procurar y velar por el 

estado de bienestar físico y mental.  

 Los mayores precisamos de una atención especializada preventiva, con el 

consiguiente ahorro de medicamentos de múltiples dolencias mal 

diagnosticadas y que en la gran mayoría de los casos son problemas 

psicosociales. 

 Las políticas antisociales de este Gobierno que, solo busca fomentar el negocio 

sin importarle la salud de los mayores, nos están llevando a recortes drásticos 

como: 

 Eliminación de servicios básicos y privatizando todo lo público convirtiéndolo en 

gestión privada, implantando entre otros, el “modelo Alzira.” Este modelo, no 

solo se limitará a los hospitales, sino también a los ambulatorios. 

 Menos servicios y dotación de personal técnico (médicos) en las ambulancias 

del SAMUR 

 Los usuarios, cuando precisan el servicio de una ambulancia, deben soportar 

parte del coste del servicio que presta la ambulancia. Esta medida ha sido 

anulada de momento por el Gobierno, desde el día 14/01/2014 

 Los recortes de personal, en este sector, están afectando muy directamente a 

todos los usuarios y en especial al colectivo de mayores.   

 Se están cerrando o eliminando plantas, quirófanos y camas en los hospitales.  

 No se están cubriendo las bajas y jubilaciones de los profesionales. 
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 Están aumentado las listas de espera, con el consiguiente peligro para la salud 

de los enfermos, siendo muy preocupante cuando afecta a los mayores.   

Lo más peligroso es, que están eliminado todo lo preventivo, que entre otras medidas 

sanitarias, que es lo puede salvar las vidas de nuestros mayores. La falta de servicios, 

recorta la esperanza de vida es como aplicar la “eutanasia pasiva”. 

 

COPAGO/REPAGO EN RECORTES MEDICAMÉNTALES Y SANITARIOS 

Desde el día 14/01/2014, el Gobierno ha anulado los copagos sanitarios: prótesis, 

dietas especiales, fármacos hospitalarios y el transporte en ambulancia. 

El Ministerio de Sanidad, considera que ya no es necesario aplicar estos copagos, 

puesto que ya se ha conseguido el ahorro esperado sin aplicar el copago indicado. 

Solo dos Comunidades Autónomas, ambas gobernadas por el PP, Galicia y Aragón, 

han dicho que lo aplicarán. 

Con la excusa  insana de ahorrar a costa de los mayores que más necesitan  todo tipo 

de atención socio sanitaria y medicamental para crónicos y en general para toda la 

población,  el Gobierno y las CCAA están implantado el mal llamado Copago/Repago, 

para recaudar  a costa de la población más necesitada.  

Sanidad retiró del sistema y dejó de financiar más de 450 medicamentos. Esta medida 

es un nuevo recorte dentro de una lista de medicamentos, cuyo efecto terapéutico 

estaba demostrado. 

La exclusión de estos fármacos, no supone que no pueda ser prescrito por los 

médicos, sino que serán los pacientes los que tengan  que soportar la totalidad del 

precio, dado que algunos fármacos son y serán necesarios para no empeorar nuestra 

salud.  Esta medida, redunda en peor calidad de vida y empeoramiento de la 

economía de los mayores con rentas bajas. 

El repago de servicios farmacéuticos y sanitarios,  están dejando a muchos mayores 

fuera del sistema, dado que su economía no les permite  pagarlos.  Estas medidas, sin 

ninguna duda,  acabarán afectando a la salud de las personas y con más intensidad a 

la población mayor, reduciendo su esperanza de vida, que dejan de acudir  y solicitar 

los servicios que les corresponde por derecho, tales como: servicios médicos, 

farmacéuticos, hospitalarios, ambulancias, servicios protésicos, atención  medica 

preventiva, etc. 

Con estas medidas antisociales, el Gobierno ha conseguido que servicios a los 

que se tienen derecho, los soporten y paguen los enfermos.  

 

GERIATRÍA/GERONTOLOGÍA 

El colectivo de mayores, precisa la aplicación de cuidados especializados a las 

personas que tienden a ser frágiles. En este contexto de fragilidad, se tiende a 

sufrir numerosos problemas médicos y sociales.  
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La Organización Mundial de la Salud (2004) propuso a los estados miembros, mejorar 

la atención médica de los mayores  con propuestas para  que se potencie  el 

fortalecimiento de la atención Gerontológica.  

Con la situación de crisis actual, económica, sanitaria y de  pérdidas de derechos,  en  

nuestro colectivo, se están produciendo situaciones graves para su salud. Por estas  

consecuencias están  incrementando los ingresos  en los servicios de urgencia por 

cuadros de ansiedad o depresión. Estas situaciones, están incidiendo de una forma 

muy negativa y peligrosa por  los  escasos recursos económicos y sociales. 

Con los recortes, que se están aplicando en todas las CCAA que tienen las 

competencias en Salud, van a incidir en  que se aumenten los tiempos de espera para 

pruebas médicas,  especializadas y hospitalarias (prevención). De no invertirse esta 

tendencia negativa, se está produciendo un empeoramiento en la calidad de vida  y 

recorte en la esperanza de vida de los mayores. 

El envejecimiento, además de ser un progresivo deterioro generalizado  con el 

resultado de una pérdida de respuesta adaptativa al estrés, y el  riesgo creciente de 

enfermedades relacionadas con la edad pueden influir en los cambios del estado de 

salud.  

No hay envejecimiento activo saludable, sin una buena medicina preventiva 

psicosocial, que detecte situaciones depresivas que pueden ser muy graves si no se 

tratan. 

Con estas medidas, se tendería a la atención más especializada dado la salud del 

paciente, el ahorro de medicamentos y a la mejora patologías psicológicas y sociales.  

“MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR” 

 
TASAS JUDICIALES 

Nuestro Sindicato debe exigir que se cumpla el derecho a la tutela judicial efectiva  

que reconoce la Constitución y denunciar   el abuso del aumento de las cuotas, que 

suponen enormes incrementos con respecto a las actualmente existentes y la 

inconstitucionalidad de dichas tasas abusivas, dado que limitan el derecho a 

defendernos y denunciar situaciones injustas.  

Exigir en amparo judicial en los tribunales ante los más poderosos. Las tasas, son una 

losa insalvable para las capas sociales más débiles, entre la que se encuentran 

nuestros afiliados y afiliadas. Hay que recurrirlo como inconstitucional.    

 

CONSEJOS DE MAYORES 

Reclamamos su implantación en todos los ayuntamientos como un instrumento de 

proximidad, para promover el desarrollo, seguimiento y evaluación de los objetivos 

relacionados con las personas mayores, previstas en los distintos Planes Sectoriales 

de Actuación aprobados por las Administraciones Públicas. 
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Nuestra organización entiende, que este instrumento de participación, es el órgano de 

participación sectorial que tiene por objeto facilitar la participación de las personas 

mayores en el ámbito de la política social que está afectado.  

El Consejo de Mayores, debe tener la función de ordenación de los servicios para la 

mejor atención a sus necesidades, así como  la defensa de sus derechos y la 

promoción de su bienestar, está obligada dentro de sus muchas funciones en atender 

las necesidades más básicas de las personas mayores.  


