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Vº CURSO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO ORIHUELA DEL TREMEDAL 
 

“ “ “ “ LA PARTICIPACIÓN DEL MLA PARTICIPACIÓN DEL MLA PARTICIPACIÓN DEL MLA PARTICIPACIÓN DEL MAAAAYORYORYORYOR    ““““    
 

 
 

Los días 2, 3 y 4 de Septiembre de 2015, la UJP–UGT organiza el curso de Envejecimiento Activo en 
Aragón (RTL Orihuela del Tremedal). 

 

Orihuela del Tremedal, en la comarca de la Sierra de Albarracín (Teruel) es un entorno agradable por su 
naturaleza y por sus instalaciones, donde pueden combinarse todo tipo de actividades de una forma relajada. 

Queremos facilitar, desde el Sindicato, que el mayor número de compañeros/as disponga de unos días de 
encuentro, convivencia y debate 

 

OBJETIVOS  
 

Crear un espacio de encuentro que posibilite la 
convivencia activa de los jubilados y pensionistas 
de la organización en torno a la problemática que 
más directamente nos afecta. 

Convivir unos días en un entorno natural, enrique-
ciendo el conocimiento de los recursos aragone-
ses: ecológicos, gastronómicos, históricos… 

Potenciar la solidaridad y el apoyo mutuo, la transfe-
rencia de vivencias, experiencias, valores… 
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Analizar las principales dificultades de las personas 
mayores tras la crisis económica y sus demandas 
más acuciantes. 

Reflexionar sobre el papel del mayor en el espacio 
social y sindical y fortalecer la capacidad de actua-
ción del colectivo. 

Analizar las posibilidades de incidencia en el amplio 
colectivo de jubilados y pensionistas. En el mundo 

hay más de 600 millones mayores de 60 años, cifra 
que se duplicará en 2025 (OMS). En España 
10.547.340,03 (22.7%) y en Aragón 348.524 26.30%) 
de los que 301.311 (22.73%) son jubilados o pensio-
nistas. 

Incentivar la participación del mayor en aquellos es-
tamentos y organismos en los que se toman decisio-
nes que afectan directamente a nuestro colectivo

 

 

Presentación del curso y Acto de Apertura  

Presentación José Mª Sánchez: S. Organización UJP Aragón 

Acto de Apertura 

Tomás Yago: S. General UJP Aragón 

Daniel Alastuey : S. General UGT Aragón 

Mª Victoria Broto : Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales 

 

Abre el curso el Secretario de Organización de UJP 
Aragón y tras el saludo de bienvenida guardamos un 
minuto de silencio en memoria de la compañera Justi 
de la Comisión Ejecutiva de UJP Estatal y de los 
trabajador@s de la fábrica Pirotecnia Zaragozana, 
recientemente fallecidos. 

Tras la presentación de los objetivos y programa del 
curso por el Secretario General de UJP Aragón, to-
man la palabra el Secretario General de UGT Aragón 
y la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

Ambos inciden en la importancia de recuperar lo per-
dido en los años de crisis y de gobierno del PP en 
materia de derechos sociales, servicios públicos y 
estado de bienestar, con una especial incidencia en 
la atención al mayor, las pensiones, la dependencia y 
el incremento de la desigualdad. 

Es necesario abrir un proceso de Diálogo Social y de 
mejora financiera que garanticen la recuperación, 
mejora e igualdad en el acceso a los servicios socia-
les y particularmente los referidos a la población ma-
yor, que en Aragón es un porcentaje importante. 

Reconocen la importancia y valor de este tipo de 
cursos, así como de la participación activa del mayor 
en la organización y en la sociedad invitándonos a 
ser incisivos y colaboradores en el proceso de mejora 
de las condiciones de vida y desarrollo de las políti-
cas sociales. 

Los mayores deben encabezar o abanderar la lucha 
por la defensa de su espacio en la sociedad, derecho 
que no siempre es suficientemente reconocido, apor-
tando su experiencia y conocimiento. 
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I ª Ponencia: Presente y Futuro del mayor en la UJP-UGT 

• El mayor en UGT 

� El mayor en la sociedad 

Ponen te: Tomás  Yago  

Moderador: José Mª Sánchez  

 

 

Los mayores, una vez llegamos a la situación de 
jubilados o pensionistas, nuestros problemas son 
comunes, con independencia del sector o actividad 
del que se proceda. 

En el momento actual, en el que se ha iniciado un 
debate en nuestra Organización sobre cómo debe 
ser la estructura organizativa de la UGT para los 
próximos 20 años , pensamos que es el momento 
oportuno de participar en el mismo para asegurar el 
futuro de la UJP. La existencia de jubilados y pensio-
nistas en nuestra organización, no es, ni puede ser 
coyuntural, es una cuestión ideológica, por ello, es 
necesario que juguemos el papel que nos correspon-
de en la futura UGT. 

La UGT, tal como señalan sus estatutos y el progra-
ma fundamental, tiene entre sus objetivos agrupar a 
los jubilados y los pensionistas, y defender sus con-
diciones de vida, en tanto que son consecuencia de 
la prolongación de la vida más allá de la actividad 
laboral propiamente dicha. 

Por lo que es necesaria la agrupación de los 
Jubilados y Pensionistas en una estructura única, 
fuerte que evite la dispersión de medios y que utilice 
bien los recursos ideológicos, económicos y huma-
nos. 

La estructura organizativa existente en estos momen-
tos entendemos que podría satisfacer las necesida-
des de los mayores dentro de la UGT, pero con al-
gunos retoques. 

La UJP debe mantener una estructura organizativa 
propia análoga a la de las federaciones estatales, 
con órganos de decisión, dirección y de control a 
todos los niveles, Congreso, Comité, Comisión Ejecu-
tiva, Comisión de Garantías y Comisión de Con-
trol Económico.   

UGT defiende la consolidación y mejora del siste-
ma de protección social con carácter público, solida-
rio y proactivo junto con el resto de los valores cons-
titucionales que integran el Estado del Bienestar co-
mo la educación, la sanidad, la cultura, la vivienda, 
los servicios sociales, la atención a la dependencia, 
el sistema de pensiones, y el desarrollo en general 
de los servicios públicos. 

Un consenso básico de convivencia y de estabilidad 
del conjunto de la sociedad en pleno siglo XXI, pasa 
irrenunciablemente por el blindaje constitucional 
del Estado de Bienestar y de los servicios públi-
cos dado que su función esencial es la mejor garan-
tía para articular realmente la concepción de Esta-
do Social y Democrático que confiere nuestra carta 
magna.” (Resoluciones 41 Congreso 

• Pensiones : defensa del actual sistema, recupera-
ción del poder adquisitivo y pensiones dignas. 

• Salud: defensa de un sistema de salud público y 
universal eliminando los copagos. 

• Dependencia: Recuperar y mejorar los presu-
puestos de la Ley de Dependencia y la gestión y 
control públicos de todos los servicios relacionados 
con ella. 
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• Envejecimiento activo: Impulsar iniciativas que 
faciliten la participación activa y realización personal. 

• Servicios sociales: Una ley reguladora de los 
servicios sociales que configure el papel del Estado 

de bienestar y reconozca como derecho subjetivo de 
protección social universal a los servicios sociales

 

 
 

 

 

 

Proyección de Documental 

“La Sierra de Albarracín” 

Ponente: Agustín Montón,  

Director RTL Orihuela del Tremedal  
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DÍA 3 DE SEPTIEMBRE 

 

II ª Ponencia: Envejecimiento Activo. 

Problemática de los mayores en la sociedad  

Envejecimiento activo 

Problemática del mayor en la sociedad 

Ponen te: Luis  Corujo  Martínez (Sº Comarcal) 

Moderador: Miguel A. Casanova (Presidente) 

 

 

Entendemos como Envejecimiento Activo el proce-
so de optimización de las oportunidades de salud del 
adulto mayor, y comprende aspectos de participa-
ción y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de 
vida de las personas a medida que envejecen. 

Cuando utilizamos el término “activo”, nos referimos a 
una participación continua en las actividades socia-
les, económicas, culturales, espirituales, cívicas y 
políticas no solo a la capacidad para estar físicamen-
te activo. 

El envejecimiento de la población es uno de los mayo-
res triunfos de la humanidad y también uno de nues-
tros mayores desafíos, ya que impone mayores exi-
gencias económicas y sociales a los estados 

Mantener la autonomía y la independencia a medi-
da que se envejece debe ser un objetivo primordial 
tanto para los individuos como para los responsables 
políticos, debiendo garantizar temas como: Autono-
mía, Independencia, Calidad de vida y Esperanza de 
vida saludable. 

Desde la UJP-UGT planteamos la búsqueda y 
debate de propuestas para afrontar este desafío, ya 
que las respuestas que están dando las distintas 
administraciones públicas ante el cambio de nuestra 
pirámide demográfica, es claramente insuficiente 

para poder mantener y mucho menos mejorar nues-
tro debilitado Estado del Bienestar  

El Estado del Bienestar se está sustituyendo por un 
estado asistencial, es decir, se está realizando un 
cambio de derechos ciudadanos por la caridad. 

Se plantea la necesidad de un debate ciudadano 
para que la salud, la vivienda y las prestaciones 
sociales pasen de estar incluidos en nuestra consti-
tución a ser un derecho fundamental real y ejecu-
table. 

Debemos señalar que las personas mayores, en su 
calidad de personas, tienen derecho a los servicios 
sociales, conforme a lo establecido en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (artículo 25), en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (artículo 34.1) y en la Carta Social Europea 
(artículo 14). Y la Constitución Española en su 
Art.50, también establece: “que la promoción del 
bienestar de las personas mayores, mediante un 
sistema de servicios sociales que atiendan sus 
problemas específicos de salud, vivienda, cultura 
y ocio, es uno de los principios rectores de la 
política social y económica.” 

Así, proponemos, entre otros, el tratamiento y 
debate de los siguientes temas específicos: 
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Las Pensiones y su problemática: mantenimiento y 
potenciación del Sistema, Fuentes de financiación, 
Reconocimiento deudas pendientes de ingresar en el 
Sistema, Pacto de Toledo, Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social.  

Ley de Dependencia con dotación presupuestaria 
suficiente para su cumplimiento. 

Pobreza energética y sus consecuencias y repercu-
sión negativa para los mayores. 

Sanidad y Servicios Sociales; Copagos y las repercu-
siones para los mayores de la Reforma de la Admi-
nistración Local. 

 

IIIª Ponencia: Organización y perspectivas de parti cipación  

1. Organización y Participación Sindical: Á mbito Orgánico – Actividades  

Ponentes  
José Mª Sánchez (Sº Organización) 

Mª Carmen Ledesma (Sª Igualdad) 
Moderador: Tomás Yago (Sº General) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la UJP también es imprescindible, para su buen 
funcionamiento, disponer de una buena organización 
y diversificación de actividades, de forma que todo 
afiliado pueda tener acceso y participación tanto en 
sus diferentes estructuras como en los grupos de 
trabajo o actividades que más respondan a sus ne-
cesidades 

Respecto a la estructura orgánica, debemos po-
tenciarla y animar a l@s compañer@s a participar 
más activamente en las Ejecutivas, comarcas, Con-
sejos, Comités, procesos congresuales y movilizacio-
nes. 

Estamos inmersos en un importante proceso precon-
gresual en el que se definirá la UGT de los próximos 
20 años con la reorganización de sus estructuras, 
que para el futuro de la UJP tiene una especial rele-
vancia. 

Es importante la atención y seguimiento de las nue-
vas jubilaciones en UGT para que se integren en 
UJP, así como la relación con los centros de mayores 
y los consejos de Mayores, de Salud… 

La participación sindical en UJP también se realiza 
a través de actividades relacionadas con la forma-
ción, la cultura y el tiempo libre : 

Aprendizaje permanente, uso de nuevas tecnologías, 
jornadas, charlas, club de lectura, cuentacuentos, 
“cómo se hace”, actividades culturales, senderismo, 
viajes, convivencias, club de debate político-sindical, 
revista… 

Así, la UJP pretende favorecer el mantenimiento de 
una vida social activa, la participación en el turismo 
social o en el voluntariado como complemento de la 
actividad reivindicativa y sindical 
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2.- Organización y Participación Social  
Garantizar una Jubilación saludable, como 
una nueva etapa de la vida, en la que poder se-
guir realizándose personal y socialmente. 

Disponer de unas condiciones de Seguridad e 
Inclusión Social que posibiliten una vida có-
moda, útil y agradable al mayor 

Potenciar la Participación en la toma de de-
cisiones  

En consecuencia, el envejecimiento activo 
constituye el reto de la nueva ciudadanía:  

1. El valor de la autonomía personal 

2. El valor de la igualdad y las condiciones de 
vida 

3. El valor de la diversidad 

4. Invitación a la implicación colectiva y a un 
compromiso ciudadano. 

 

El reto de la nueva ciudadanía ENVEJECIMIENTO ACTIV O 

Nuevos relatos y nuevas políticas para distintas pe rsonas mayores  

Ponen te: Mariano  Berges  

(Profesor Filosofía) 

Moderador:  José  Vicente Baquedano  

(Comité Regional) 

 

 

Envejecimiento activo (EA) : Proceso por el que se 
optimizan las oportunidades de bienestar físico, social 
y mental durante toda la vida con el objetivo de am-
pliar la esperanza de vida saludable, la productividad 
y la calidad de vida en la vejez. 

Participación : la dinámica de las relaciones estable-
cidas entre las personas y su entorno. 

En 1999, la OMS adoptó el término de EA como “el 
proceso de optimización de oportunidades de salud, 
participación y seguridad con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida a medida que las personas enveje-
cen” 

Para ello hace falta: Autonomía personal y proyectos 
personales 

Objetivos de esta ponencia  

Las personas mayores son personas que quieren 
participar activamente y de manera integral en la so-
ciedad española. Es necesario estimular y reconocer 
la contribución de los mayores al bienestar del país. 

En nuestra sociedad se considera a los mayores 
como objeto de atención más que como sujetos 
autónomos ; y aún menos como personas que desa-
rrollan críticamente esa autonomía. 

Hay que darle la vuelta a esta percepción y cons-
truir nuevos relatos y nuevas políticas con y para 
los mayores.  
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Introducción. Nuevos tiempos, nuevas situacio-
nes  

Envejecimiento acelerado de la población y aumento 
de la esperanza de vida. Necesidad de desarrollar 
el concepto EA. Y de practicarlo: hábitos de vida 
saludables (físicos y mentales). 

La vida humanan no se comprende sin un relato y 
sin un sentido (sea el que sea). El hombre es tras-
cendente por naturaleza cultural, sin necesidad de 
ningún tipo de creencia. 

Existe una contradicción entre los cambios acele-
rados a los que estamos sometidos y la tenacidad 
con la que mantenemos una letanía de prejuicios. 
Por ejemplo, asimilamos fase adulta y ancianidad 
con decadencia física e intelectual. 

Hemos funcionado desde hace mucho tiempo con 
una concepción de la vida muy vinculada al trabajo 
(viejo=improductivo) 

2 relatos falsos : 

1. Las carencias y estrecheces del relato hasta 
ahora hegemónico han situado a los mayores como 
personas frágiles, necesitadas de atención, con pro-
blemas de comprensión y de movilidad, limitadas en 
sus posibilidades de ocio y placer, improductivas y, 
en definitiva, población dependiente. 

2. Otro relato , no menos insatisfactorio por 
simplista, es el de la madurez dorada . 

Ninguno de los dos sirve por polarizado. Todo es 
más complejo y diverso. 

Necesitamos una perspectiva de ciudadanía , que 
tiene que ver con la autonomía personal (1), la 
igualdad (2) y la diversidad (3). O sea, una nueva 
visión del papel de las personas mayores en nues-
tra sociedad. 

1. El valor de la autonomía personal  

3 constataciones : 

1. Ser mayor no significa ser inútil. Los mayores 
quieren seguir siendo y sentirse útiles y autóno-
mos el mayor tiempo posible. Esto no lo reconoce 
la sociedad.  

2. Trabajo y jubilación se han convertido en 
términos irreconciliables . Y no tiene por qué ser 
así. 

3. Se ha ido asimilando juventud con flexibilidad 
laboral, y gente mayor con rigidez y mayores costes 
laborales. 

¿Puede uno seguir trabajando al mismo tiempo 
que se jubila? Sí, si entendemos trabajo con gene-
rar valor y ser útiles socialmente, aunque no incluya 
salario. Aunque podría implicar reducciones fiscales  

Lo importante es conseguir que el capital hu-
mano, social e intelectual acumulado, sus cono-
cimientos y su experiencia no se pierdan ni se 
dejen de lado.  

Estamos tocando la formación de adultos , o el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Educación no 
es igual a enseñanza. Hablamos de la fase vital 0-100 
años. 

En este campo juegan un papel importantísimo las 
NN.TT. Reducir la brecha digital. Ciudadanía y ac-
ceso digital cada vez están más unidas. 

El objetivo final es que todos seamos más autó-
nomos.  

2. Valor de la igualdad y las condiciones de vida  

Aunque España ha mejorado las desigualdades 
siguen existiendo . 

Datos : el 20% de la población son mayores. El 60%, 
mujeres. El 30% de los mayores de 65 años tienen 
alguna clase de discapacidad. El riesgo de pobreza 
es casi el doble entre los mayores que en otra edad. 
Muchos mayores viven solos. 

Evitar la exclusión y/o discriminación.  

En este contexto no podemos dejar de hablar de 
seguridad y de las personas vulnerables . Tratar 
equitativamente a la gente no quiere decir tratar a 
todo el mundo igual. 

La salud es básica. Tanto que, a veces, no existe 
otra cuestión en nuestro horizonte personal. Y la 
autonomía. personal es el punto clave de la digni-
dad individual. En definitiva, lo fundamental es que 
para que alguien pueda considerarse libre hay que 
reconocer su condición de sujeto y de ciudadano.  

3. El valor de la diversidad: reconocimiento y dig-
nidad  

No todo el mundo llega a la vejez en las mismas 
condiciones económicas, culturales y de arraigo e 
inserción social. 

Tratar de manera diversificada las situaciones de 
desigualdad es una garantía de igualdad para todos. 

Y esto vale también para las diversas opciones vita-
les, sexuales, culturales y religiosas. 

Hay que mejorar nuestra democracia y hacerla más 
receptiva a la voz de los que no tienen voz . 

En definitiva, avanzar en la transformación y mejora 
de la calidad de vida de los mayores. 

Es indudable que existe un gran potencial de par-
ticipación de los mayores en España. Pero partici-
par es algo más que debatir, es transformar la reali-
dad de los mayores en España. Y para ello son los 
mayores los que tienen que intervenir en esa trans-
formación, reconociendo la sociedad esa aportación. 

La utilidad de los mayores es indudable , tanto 
para aprender como para enseñar, tanto para ayudar 
como para ser ayudadas. Más que dependientes 
somos interdependientes . 

Otro aspecto interesante es ver cómo se presenta la 
vejez en los medios de comunicación : rígidos, 
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decadentes y pasivos. Y la realidad es una cons-
trucción social que se forma sobre todo en los me-
dios de comunicación. Hay que estar presentes en 
los medios. 

Atención especial a la mujer : como siempre, más 
postergada que el varón en la vejez. Viven más años 
y viven más solas. 

La salud y la muerte  

La vejez es semejante al periodo helenístico: con 
Platón y Aristóteles el hombre es político y social, 
con Epicuro es un individuo que aspira a llevar una 
vida feliz (ética). 

Ser viejo ayuda a comprender existencialmente el 
concepto de finitud de la vida, o sea, el concepto de 
la muerte. 

Pero debe ser una percepción serena (todos nos 
moriremos), sin obsesiones ni temores falsos. Epicu-
ro: Cuando se está vivo la muerte no está y cuando 
la muerte está yo ya no estoy. A lo que hay que 
tener miedo es al dolor. No hay que temer a la 
muerte, solo al dolor. 

Calidad de vida. 

Conclusión o Praxis final.  

Implicación colectiva y compromiso ciudadano  

Los mayores, además de ser objeto de atención y 
administración, han de estar presentes en las 
dinámicas sociales y políticas de cada ciudad y 
comunidad. Esto es casi tan importante como tener 
salud y disponer de recursos suficientes. 

Debemos saber aprovechar nuestras potenciali-
dades , fuerzas y capacidades 

El papel activo de los mayores puede ser en : depor-
te, educación, NN.TT., espacios públicos, voluntaria-
do, medio ambiente…Siempre que no haya intru-
sismo laboral, habría que usar las capacidades de 
los mayores en iniciativas necesarias para las comu-
nidades (aprendizaje intergeneracional ). 

Los gobiernos locales, los sindicatos y los parti-
dos son un buen espacio para experimentar. Los 
mayores pueden y deben ser sujetos y protagonistas 
de gestión. 

En la política , en su sentido estricto y convencional, 
los mayores pueden y deben estar . Cambiar las 
cosas no es exclusivo de los jóvenes. 

Visita : Bronchales, Secadero de Jamones - Santuari o Virgen del Tremedal  
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DÍA 4 DE SEPTIEMBRE  

 

Conclusiones, Clausura y Despedida  
Anatolio Díez : Secretario General UJP Estatal 

Tomás Yago : Secretario General UJP Aragón 

 

 

 

El Secretario General de UJP-UGT, Anatolio Díez, 
hizo una exposición sobre la situación precongresual 
de UGT y el proceso de cambio que supondrá en la 
organización el 42º Congreso Confederal: nuevas 
estrategias para nuevos tiempos, reorganización de 
los sectores en tres grandes federaciones (una de 
industria y dos de servicios) y de las estructuras, 
nueva delimitación de competencias, renovación de 
cargos, etc., proceso que incluye a la UJP futura. 

Realizó un repaso del trabajo realizado en la Unión 
de Jubilados desde el último congreso extraordinario 
deteniéndose en aspectos clave de organización, 
relaciones orgánicas respecto al próximo Congreso 
Confederal y marco de actuación de la UJP, dinami-
zación de las estructuras de la UJP (Consejos, Comi-
tés, grupos de trabajo, formación, etc.) a nivel estatal, 
territorial y comarcal, participación en organizaciones 
de mayores a nivel europeo a través del FERPA, 
presencia en la sociedad, movilizaciones y comuni-
cación utilizando todos los medios posibles. 

Especial mención tuvo para los temas que más nos 
afectan: como las pensiones y el proceso de recla-

maciones para recuperar el poder adquisitivo y los 
derechos perdidos. 

El fondo de reserva de la Seguridad Social que sufre 
una sangría permanente y se hace necesario generar 
nuevas fuentes de financiación y una reforma fiscal 
más justa y equitativa. 

La situación que viven jubilados y pensionistas como 
consecuencia de la crisis y el proceso de recortes que 
supone la reforma laboral, pérdida de poder adquisitivo de 
jubilados y pensionistas, copagos, pobreza energética, así 
como la temporalidad laboral, la precariedad de los contra-
tos de trabajo y las bonificaciones al empresariado que 
suponen una disminución de las cotizaciones a la Seguri-
dad Social 

La penosa gestión de la dependencia, la salud y la 
educación por parte del Gobierno del PP que supone 
un incremento de la desigualdad y un duro golpe y 
deterioro del Estado de Bienestar. Estado de Bienes-
tar que debemos luchar por recuperar. 

Tras un interesante debate, clausuró el curso. 
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Visita : Castillo Peracense y Quesería Rodenas  
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Reflejo en la prensa del curso  
*   Publicado en “Los Mayores en Aragón 

 

V CURSO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO: “LA PARTICIPACIÓN  DEL MAYOR” 

 

Durante los días 2, 3 y 4 de septiembre, la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de U.G.T. Aragón, 
ha organizado el V Curso de Envejecimiento Activo en la Residencia de Tiempo Libre  de Orihuela del Treme-
dal (Teruel).  

Situada en la Comarca de Albarracín en un entorno agradable por su naturaleza y sus excelentes ins-
talaciones, donde  combinar actividades diversas de forma tranquila y relajada.  

La presentación del curso y acto de apertura fue a cargo del Secretario de UJP Aragón, Tomás Yago, 
quien hizo un reconocimiento a la Comisión ejecutiva por la labor realizada, así como la preparación de estas 
jornadas. Presentó a los invitados del curso, Daniel Alastuey, Secretario General de UGT Aragón, así como a 
María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, quienes resalta-
ron la necesidad de profundizar en las políticas sociales; así como su plena disposición para cambiar las cosas 
y poder avanzar a pesar del escollo que supone la financiación de dichas políticas y, solicitando la colabora-
ción en el diseño de las mismas.   

Envejecimiento Activo. El Reto de la Nueva Ciudadan ía 

Las ponencias se estructuraron en diversos apartados: 

1º  Presente y Futuro del Mayor en UJP-UGT, por Tomás Yago, Secretario General UGT Aragón. 

2º Envejecimiento activo, Problemática de los Mayores en la Sociedad; por Luis Corujo Martínez, Secretario 
Comarcal 

3º Organización y Perspectivas de Participación. Participación sindical, por Mª Carmen Ledesma, secretaria de 
Igualdad y, Participación Social, por Mariano Berges, profesor de filosofía. 

 

Objetivos y conclusiones: 

• Entendemos como envejecimiento activo el proceso de optimización de las oportunidades de salud del adulto 
mayor. Y comprende aspectos de participación y seguridad con el fin de mejorar  la calidad de vida de las per-
sonas a medida que envejecen. 

• El envejecimiento de la población es uno de los mayores triunfos de la humanidad y también uno de nuestros 
grandes desafíos, ya que impone mayores exigencias económicas y sociales a los estados. 

• Mantener la autonomía y la independencia a medida que se envejece debe ser un objetivo primordial, tanto 
para los individuos como para los responsables políticos, debiendo garantizar temas como autonomía, inde-
pendencia, calidad y esperanza de vida saludable. 

• Desde UJP-UGT se plantea la búsqueda y debate de propuestas para afrontar este desafío, ya que las 
respuestas que están dando las distintas administraciones públicas ante el cambio de nuestra pirámide demo-
gráfica es claramente insuficiente para poder mantener y mucho menos, mejorar nuestro debilitado estado 
asistencial; es decir, se está realizando un cambio de derechos por la caridad. 

• Se plantea la necesidad de un debate ciudadano para que la salud, la vivienda y las prestaciones sociales 
pasen de estar incluidos en nuestra Constitución a ser un derecho fundamental, real y ejecutable. 

• Se propone, entre otros, el tratamiento y debate de los siguientes temas específicos: Las Pensiones y su 
Problemática, Mantenimiento y Potenciación del Sistema, Fuentes de Financiación, Reconocimiento de Deu-
das pendientes de ingresar en el Sistema, Pacto de Toledo, Fondo de Reserva, Ley de Dependencia con do-
tación presupuestaria suficiente para su cumplimiento, Pobreza Energética con sus consecuencias y repercu-
sión negativa para los mayores, Sanidad y Recursos Sociales, Copagos y las repercusiones para los mayores 
de la reforma de la administración local. 
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Nuevos tiempos, nuevas situaciones. 

• Envejecimiento acelerado de la población y aumento de la esperanza de vida, necesidad de desarrollar el 
concepto de envejecimiento activo y de practicarlo, hábitos de vida saludables (físicos y mentales)  

• Existe una contradicción entre los cambios acelerados a los que estamos sometidos y la tenacidad con la que 
mantenemos una letanía de prejuicios. Por ejemplo, asimilamos fase adulta y ancianidad con decadencia física 
e intelectual. 

• Juegan un papel importante las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital, ciudadanía y acceso digital cada 
vez están más unidas.  

Valor de la igualdad y las condiciones de vida  

• Aunque España ha mejorado, las desigualdades siguen existiendo: el 20% de la población son personas 
mayores. De estos, el 60% son mujeres, el 30% de los mayores de 65 años tienen alguna clase de discapaci-
dad; y, el riesgo de pobreza es casi el doble entre los mayores que en otra edad. 

• Evitar la exclusión y/o discriminación, en este contexto no se puede dejar de hablar de seguridad y de las 
personas vulnerables.  

• El valor de la diversidad; no todo el mundo llega a la vejez en las mismas condiciones económicas, culturales, 
arraigo e inserción social.  

• Hay que mejorar nuestra democracia y hacerla más receptiva a la voz de los que no tienen voz, es indudable 
un gran potencial de participación de los mayores en España, pero participar es algo más que debatir, es 
transformar la realidad de los mayores en España. La utilidad de los mayores es indudable tanto para aprender 
como para enseñar, para ayudar como para ser ayudados, más que dependientes somos interdependientes. 

• Atención especial a la mujer, como siempre más postergada, viven más años y viven más solas. 

Implicación colectiva y compromiso ciudadano  

• Los mayores además de ser objeto de atención y administración han de estar presentes en las dinámicas 
sociales y políticas de cada ciudad y comunidad, esto es casi tan importante como tener salud y disponer de 
recursos suficientes. 

• Debemos saber aprovechar nuestras potencialidades, fuerza y capacidades. 

• El papel activo de los mayores puede ser el deporte, educación, nuevas tecnologías, espacios públicos, 
voluntariado o medio ambiente. 

• Siempre que no haya intrusismo laboral habría que utilizar las capacidades de los mayores en iniciativas 
necesarias para la sociedad (aprendizaje intergeneracional). Los gobiernos locales, los sindicatos y los parti-
dos políticos son un buen espacio para experimentar, los mayores pueden y deben ser sujetos y protagonistas 
de gestión. 

• En la política, en su sentido estricto y convencional, los mayores pueden y deben estar, cambiar las cosas no 
es exclusivo de los jóvenes. 

• Hay que reivindicar el valor de ser mayor, así como abrir a la sociedad el debate intergeneracional. 

Para la clausura del Curso contamos con la presencia de Anatolio Díez, Secretario General de UJP 
Estatal, quien destacó la labor que realiza UJP Aragón, el éxito de estas jornadas y, animó a seguir trabajando 
con esta y otras iniciativas por el bien de la Persona Mayor.  

 Daniel Villagrasa Riquelme 
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