
 

UJP INFORMA 

BOLETÍN SINDICAL INFORMATIVO 

AÑO I 

Nº 2 MAYO 2014 

D.L.: Z 361 – 2014  F. C.: 01/3625  
 

Unión de Jubilados y Pensionistas UGT-A 
c/Costa, 1- 3º D Zaragoza (50001) 

Teléf.:976700152 
e_mail: jubilados@aragon.ugt.org 

D.L.: Z 361 – 2014 
F. C.: 01/3625 

 

El resultado de las elecciones al Parlamento europeo ha 
evidenciado la demanda de “Una Europa de lo social y 
más humana”. 
 
El Estado de Bienestar, la mejora económica del ciu-
dadano, de las pensiones, servicios sociales y el en-
vejecimiento activo son los objetivos prioritarios que 
nos animan a seguir organizándonos y luchando en 
UGT-UJP. 
 
Por todo ello: 
 

UGT UJP-A SE DIRIGE A LA DEFENSORA 

DEL PUEBLO para que 

 
Solicite al Gobierno de España la sustitución del incre-
mento económico aplicado a las pensiones para el año 
2014, por un procedimiento que garantice realmente “la 
suficiencia económica a los ciudadanos durante la 
tercera edad” como establece el Art. 50 de la Constitu-
ción Española. Si la contestación del Gobierno de Espa-
ña fuera negativa o se demorara en el tiempo, solicita-
mos proceda a interponer el correspondiente Recurso de 
Inconstitucionalidad por vulneración del Art. 50. 
 

UGT UJP-A SE DIRIGE A LA PRESIDENTA 

DE ARAGÓN solicitando: 

 
El establecimiento de forma urgente, de una AYUDA 
SOCIAL, que compense de todos los copagos, a quie-
nes en estos momentos y en el futuro estén en el umbral 
de la pobreza. Esto permitiría seguir los tratamientos 
médicos a las personas enfermas en situación de nece-
sidad.  
 
Que se ponga en marcha un sistema informático que 
alerte a las farmacias, en el momento en que cada usua-
rio llega a su tope de aportación (8 - 16 - 60 €), para que 
no siga pagando lo que no le corresponde y tanto nece-
sita. Y eliminando así el proceso de devolución, al pare-
cer muy complejo dada la tardanza en devolver el dinero 
abonado previamente por encima del tope que corres-
ponde a cada usuario. 
 
 

UJP-A PARTICIPA EN MOVILIZACIONES 

 

 3 de Abril movilización europea: “Contra las políticas 
regresivas de austeridad en toda Europa (crece el pa-
ro, se deterioran los servicios públicos, provocan po-
breza y exclusión social, salarios y pensiones pierden 
poder adquisitivo) y a favor de un plan de inversiones 
para crear empleo estable de calidad” 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 Concentración en Madrid 24/04/2014: UGT y CCOO 
participamos en la recogida y entrega de firmas a la 
ministra de Empleo y Seguridad Social para expresar 
nuestro desacuerdo con la decisión del gobierno de 
suprimir la fórmula de revalorización de pensiones pú-
blicas que hasta ahora se aplicaba en nuestro país y la 
aplicación de una nueva fórmula que supondrá una 
pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de entre 
un 14% y hasta un 26% durante los próximos 15 años, 
instando a que el Gobierno de la Nación, en el marco 
del Pacto de Toledo, ponga las medidas necesarias 
para que los pensionistas y jubilados recuperemos una 
fórmula que garantice el mantenimiento del poder ad-
quisitivo de nuestras pensiones, una medida que por 
justicia nos corresponde. 

 

 1º de Mayo: “Sin empleo de calidad no hay recupera-
ción. Más cohesión social para más democracia”. 

 

 
Participamos con nuestra pancarta reivindicativa sobre 
pensiones 
 
 

III SEMINARIO ESTATAL   “LOS MAYORES 

Y EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO”  

 
Realizado en Ligüerre de Cinca del 12 al 15 de Mayo de 
2014, con 130 participantes, se inicia el seminario con la 
proyección del documental “Las maestras de la Repúbli-
ca” realizado por FETE-UGT. Debatimos sobre los valo-
res de la educación, igualdad, libertad, integración social 
o solidaridad que simbolizan y que son de total actuali-
dad. 
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Las ponencias sobre “Envejecimiento activo”, “Los ma-
yores en la sociedad actual” y “Pensiones: presente y fu-
turo” junto a las mesas redondas sobre “Los mayores en 
la sociedad actual” y la “Guía de recursos y manual de 
consulta 2014” a cargo de Juan Cerrillo (Secretario Ge-
neral UJP) y José Luis Romero (Secretario Acción Social 
UJP-A) permitieron analizar y debatir sobre las ofertas, 
cauces de participación, recursos y problemas del ma-
yor: pensiones, sanidad, dependencia, soledad... La par-
ticipación fue muy alta y los tiempos ajustados. 
 
Se completó el Seminario con un programa de visitas a 
Panillo, Ainsa, Valle de Pineta y Bielsa. 
 
 

EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURI-

DAD SOCIAL A 31/12/2013 

 

 El Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue crea-
do en el año 2000 con el objetivo de constituir reservas 
que permitan atenuar los efectos de los ciclos econó-
micos bajos y garantizar el equilibrio financiero del sis-
tema de pensiones, en cumplimiento del Pacto de To-
ledo. 

 La normativa reguladora establece que con carácter 
anual el Gobierno elevará a las Cortes Generales un 
informe sobre la evolución y composición del Fondo de 
Reserva. 

 El total de los fondos materializados al cierre del ejer-
cicio 2013 asciende a 11.648 millones de euros según 
consta en el informe presentado por la ministra de 
Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez ante el 
Consejo de Ministros sobre los importes dispuestos del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social durante el 
pasado año 2013 para hacer frente a la insuficiencia 
de liquidez en momentos puntuales y a fin de garanti-
zar el abono ordinario y extraordinario de las pensio-
nes. 

 Así, al cierre del ejercicio 2013, el total del Fondo al-
canza los 53.744,05 millones de euros, lo que equivale 
al 5,22% del PIB. 

 En el informe presentado se detallan las disposiciones 
que se han hecho a lo largo de 2013, y cuyo desglose 
es: 4.500 millones de euros en julio (en dos operacio-
nes de 3.500 y 1.000 millones de euros), 1.000 en el 
mes de agosto, 720 millones en octubre y 5.428 millo-
nes en diciembre (en dos operaciones de 5.000 y 428 
millones de euros). 

 Las disposiciones del pasado año se corresponden 
con los dos últimos trimestres que son en los que el 
Sistema afronta el pago de la nómina mensual más las 
pagas extraordinarias, y la liquidación por IRPF (di-
ciembre). 

 Por otra parte, la rentabilidad generada por las inver-
siones de los activos del Fondo desde el año 2000 se 
traduce en unos ingresos de 19.190,57 millones de eu-
ros hasta 2013.  

 El Fondo cuenta con un Comité de Gestión que deter-
mina los activos en los que invertir en función de los 
criterios de inversión establecidos en la norma, los in-
formes técnicos correspondientes y las condiciones 
que presentan los mercados.  

 
 

CONOCE EL IMSERSO 

 
La Entidad Gestora de la Seguridad Social, Instituto Na-
cional de Servicios Sociales, (IMSERSO), creada para la 
gestión de los servicios complementarios de las presta-
ciones del Sistema de la S.S., El IMSERSO, tiene com-
petencias en las siguientes materias: 
 

 La gestión y seguimiento de las pensiones de invalidez 
y jubilación en sus modalidades no contributivas. 

 Los servicios complementarios de las prestaciones del 
sistema de Seguridad Social. 

 El seguimiento de la gestión de las prestaciones eco-
nómicas derivadas de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
integración social de las personas con discapacidad. 

 La propuesta de normativa básica que garantice los 
principios de igualdad y solidaridad para la determina-
ción de los baremos, a los efectos del reconocimiento 
del grado de discapacidad. 

 La propuesta y ejecución, en su caso, de las funciones 
atribuidas al Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
en concreto "La planificación y regulación básica del 
reconocimiento del derecho a una ayuda personaliza-
da a toda persona dependiente, garantizando un sis-
tema de servicios universales, integrado y uniforme". 

 El fomento de la cooperación con las organizaciones y 
entidades que agrupan a las personas mayores. 

 El establecimiento y gestión de centros de atención 
especializada o de aquellos a los que se les asignen 
objetivos especiales de investigación de ámbito de ac-
tuación estatal en el campo de acción del Instituto. 

 La propuesta, gestión y seguimiento de planes de ser-
vicios sociales de ámbito estatal en las áreas de per-
sonas mayores y de personas dependientes. 

 Las relaciones con organismos extranjeros e interna-
cionales y la asistencia técnica a los programas de 
cooperación internacional en materias y colectivos de 
su ámbito de acción. 

 
 

SANIDAD Y DEPENDENCIA 

(tema para debate) 

 
Detectamos a través de las asambleas comarcales que 
hay problemas comunes en Centros de Salud y Hos-
pitales a todas las comarcas y por extensión a Aragón y 
España: aumento de las listas de espera, reducción de 
servicios, especialidades, materiales e infraestructuras, 
cierre de salas, transporte, copago, medicamentazo y…, 
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en el fondo, privatización. También que en Dependen-
cia ha crecido el número de peticiones de ayuda y de 
solicitudes sin resolver, se han reducido los servicios y 
hay problemas de espacio para “no válidos” en residen-
cias. No se conocen datos de aquellos casos que re-
suelve la familia. 
 
Es necesario hacer un esfuerzo entre todos y que 
comuniquéis al sindicato cuantos detalles conozcáis 
(tiempo de espera en citas médicas o peticiones, di-
ficultades encontradas, desplazamientos, teleasis-
tencia, etc.) con el fin de disponer de un diagnóstico 
y precisar reivindicaciones. 
 
 

SALUD Y SANIDAD (Argumentario Social UJP-E) 

 
La salud se refiere al bienestar físico, mental y social y 
no solo a la ausencia de enfermedad, tal y como formuló 
la OMS en su definición en 1946. 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, enfer-
medades 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 perso-
nas con enfermedades crónicas que requieran cuida-
dos 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 especializa-
da preventiva, con el consiguiente ahorro de medica-
mentos 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 convertirlo en gestión privada implantando, en-
tre otros, el “modelo Alzira.” Este modelo, no solo se 
limitará a los hospitales, sino también a los ambulato-
rios. 

 Menos servicios y dotación de personal técnico (médi-
cos) en las ambulancias del SAMUR 

 Los usuarios, cuando precisan el servicio de una am-
bulancia, deben soportar parte del coste del servicio 
que presta la ambulancia. Esta medida ha sido anula-
da de momento por el Gobierno, desde el día 
14/01/2014 

 Los recortes de personal, en este sector, están afec-
tando muy directamente a todos los usuarios y en es-
pecial 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. 

 Están aumentado las listas de espera, con el consi-
guiente peligro para la salud de los enfermos, siendo 
muy preocupante cuando afecta a los mayores. 

 Lo más peligroso es que están eliminado todo lo pre-
ventivo, entre otras medidas sanitarias, que es lo que 
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 MEDI-

CAMENTALES Y SANITARIOS 

 

 Desde el día 14/01/2014, el Gobierno ha anulado los 
copagos sanitarios: prótesis, dietas especiales, fárma-
cos hospitalarios y el transporte en ambulancia. 

 El Ministerio de Sanidad, considera que ya no es ne-
cesario aplicar estos copagos, puesto que ya se ha 
conseguido el ahorro esperado sin aplicar el copago 
indicado. 

 Solo dos Comunidades Autónomas, ambas goberna-
das por el PP, Galicia y Aragón, han dicho que lo apli-
carán. 

 Con la excusa insana de ahorrar a costa de los mayo-
res que más necesitan todo tipo de atención socio sa-
nitaria y medicamental para crónicos y en general para 
toda la población, el Gobierno y las CCAA están im-
plantado el mal llamado Copago/Repago, para recau-
dar 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 te-
rapéutico 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 nece-
sarios 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 está 
dejando a muchos mayores fuera del sistema, dado 
que su economía no les permite pagarlos. Estas medi-
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das, sin ninguna duda, acabarán afectando a la salud 
de las personas y con más intensidad a la población 
mayor, reduciendo su esperanza de vida, ya que dejan 
de acudir y solicitar los servicios que les corresponde 
por derecho, tales como: servicios médicos, farmacéu-
ticos, hospitalarios, ambulancias, servicios protésicos, 
atención médica preventiva, etc. 

 
Con estas medidas antisociales, el Gobierno ha con-
seguido que servicios a los que se tiene derecho, los 
soporten y paguen los enfermos. 
 
 

CALENDARIO DE VIAJES 2014 

MES FECHA PRECIO AFI PRECIO NO AFI 

JUNIO 
LLORET DE MAR 

12 AL 21 275 € 305 € 

SEP-
TIEM-
BRE 

LLORET DE MAR 

6 AL 13 220 € 245 € 

LEON, ZAMORA Y ARRIBES DUERO 

22 AL 27 305 € 339 € 

OCTU 
BRE 

CADIZ, PUEBLOS BLANCOS 

19 AL 25 316 € 340 € 

 

CALENDARIO DE VIAJES 2014 - HUESCA 

PLAYA DE LA PINEDA 

 Viajes desde las Comarcas del Somontano y del 
Cinca Medio, los Jueves de todas las semanas de 
Julio y Agosto. Hotel 4 estrellas con Buffet libre, 
vestuario y uso de la cafetería, servicios y piscina 

 Precio: 20 euros afiliados y 22 euros no afiliados 

 Se pueden organizar desde otras comarcas. Estu-
diaríamos el precio por la diferencia de kilómetros 

COMARCA DE VALDERROBLES 

 Se organizará viaje de un día durante Septiembre 

Interesados en participar podéis llamar a los núme-
ros 659759247 Sánchez Pueyo y 618294842, Ortega 

 

CURSOS Y TALLERES DE INFORMATICA 2014 
(Zaragoza) 

MES FECHA PRECIO AFILIADO 

Junio 

INFORMÁTICA BÁSICA, INTERNET 
Y CORREO ELECTRÓNICO 

16 al 27  6 € 

Septiembre 
INFORMÁTICA AVANZADA 

15 AL 26  6 € 

 
Notas: 

 Dispones de la Guía de Recursos 2014 elaborada por 
UGT-UJP en la Sede, hasta agotar existencias 

 Facilítanos tu correo electrónico y los cambios de do-
micilio o teléfono 

IVª JORNADA DE CONVIVENCIA DE UJP-A 

EN UTRILLAS 

 

 
 
Realizaremos por cuarto año consecutivo una jornada de 
convivencia para todos los afiliados a UJP. Este año vol-
vemos a Teruel y hemos elegido UTRILLAS. Te adjun-
tamos el programa, para que te pongas en contacto con 
el Delegado de tu Comarca, si quieres acudir. 
 

 Día: 21 de Junio 

 Precio: comida y viaje 18 € afiliados y 20 € no afiliados 

 Transporte lo coordinarán los Delegados Comarcales 
de la UJP-UGT, junto a los secretarios provinciales 

 
Es preciso que se comunique la asistencia antes del día 
13 de junio, por motivos de organización.   
 
10.30 h. Concentración en la Plaza del Ayuntamiento de 
Utrillas y recepción del Alcalde 
 
11.00 h. Visita a instalaciones relacionadas con la mine-
ría y la vida en las cuencas (Museo Minero, Pozo Santa 
Bárbara, Museo minero y escolar, tren minero…) 
 
14.30 h. Comida colectiva 
Sorteos y baile. 
 
A partir de las 18:00 h. Salidas a destinos 
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