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La voz  y         
la experiencia

Voz propia, presencia, atención y 
reivindicación. Eso es ‘Veteranos’, una 
iniciativa que nace para dar respuesta a los 

asuntos clave para el futuro de los mayores,  a la 
vez que para cumplir con esos cuatro elementos 
fundamentales del mandato encomendado a la 
Comisión Ejecutiva por las bases de la Unión de 
Jubilados y Pensionistas de la Unión General de 

Trabajadores de Castilla y León. Una iniciativa que representa también un 
ejercicio de transparencia interna, que busca sobretodo ser un método 
efectivo de divulgación periódico del trabajo encomiable que realizan 
las provincias y las comarcas, con medios menguantes suplidos con 
empeño y voluntad redoblada.

‘Veteranos’ quiere trasladar a afiliados, al resto de la organización y a la 
sociedad que personas con la sabiduría que da el tiempo, implicadas 
con la causa de la lucha obrera y de clases, con el progresismo y en la 
pelea durante mucho tiempo lo continúan haciendo desde esta Unión. 
Como parte sustancial de UGT, no podemos ser relegados ni minusva-
lorados. Somos gente que quiere aportar su experiencia fundamental y 
seguir defendiendo todos aquellos valores y derechos que son esen-
ciales para la sociedad. 

Los mayores constituimos la 
voz de la memoria y el ejem-
plo de la lucha que no debe 
relegarse, olvidarse o relajar-
se nunca: lo están demos-
trando los duros tiempos 
que vivimos. Tiempos en los 
que se recortan derechos adquiridos que peleamos con sangre, su-
dor y lágrimas. Derechos que nos menguan, pero que demuestran su 
carácter fundamental al estar siendo claves para el sostenimiento de la 
sociedad y de las familias en una crisis que es más un saqueo público. 

Es el caso de las pensiones, que menguan pero que a la vez están 
suponiendo el sostenimiento para familias víctimas del desempleo y la 
avaricia del capitalismo salvaje. Lo es también de la atención y el bien-
estar social, que se hurta mientras en vez de construir un arrumbado 
sistema de dependencia tenemos los mayores que hacernos cargo del 
cuidado de niños y parientes porque se están cargando la Educación, 
la Sanidad, la Justicia y el sistema público de protección social, funda-
mento del Estado del Bienestar. 

Somos veteranos y sabemos cuál es el camino, cómo luchar y que 
nuestra voz, la de la experiencia, nunca se debe desdeñar ni minusva-
lorar. Se nos debe y no lo vamos a permitir.

Nuestra voz, aportación y       
experiencia no se pueden      
ni desdeñar ni minusvalorar

Anatolio Díez, secretario general UJP-UGT CyL
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Madurez y compromiso

Dice la sabiduría popular que el mejor maestro es el tiempo y la mejor maestra, la 
experiencia. Y ambos son los que han dirigido vuestras trayectorias, vital y sin-
dical. Edad y experiencia, dos de los componentes que definen a la Unión de 

Jubilados y Pensionistas de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León.

Veteranos por edad, por experiencia en el mundo laboral y en la lucha sindical. Porque 
gracias a vuestras renuncias y a vuestro sacrificio hemos podido vivir mejor, conseguir 
derechos que los trabajadores de otros países de nuestro entorno ya estaban disfru-
tando y a los que nosotros no podíamos acceder.

Pero debemos estar vigilantes porque los derechos que tanto nos cuesta conseguir nos los pueden quitar a 
golpe de decreto. Por eso no podemos prescindir de vuestra experiencia y vuestro compromiso en la defen-
sa de una sociedad más justa y solidaria.

Los jubilados y pensionistas sois un colectivo muy importante dentro de la UGT porque representáis a un 
segmento muy importante de la población y lo hacéis desde una visión progresista y solidaria, tan necesaria 
en estos momentos en los que las políticas neoliberales están intentando imponer unas directrices individua-
listas y retrógradas en las que la solidaridad es un concepto duramente denostado.

Sabéis mejor que nadie cuáles son las necesidades con las que nos vamos a encontrar cuando dejemos 
nuestra vida activa, laboralmente hablando por supuesto, porque no debemos olvidar nunca que jubilarse no 
es acabarse sino que supone emprender una nueva etapa de la vida con necesidades nuevas. Necesidades 
vitales diferentes que vienen parejas con la edad, necesidades que pasan por aspectos asistenciales como 
son la Ley de la Dependencia y los brutales recortes que ha sufrido; la red pública de residencias que brilla 
por su ausencia, dejándola en manos de la iniciativa privada con unos precios que llegan a triplicar los 800 
euros de pensión media que se cobra en Castilla y León; el establecimiento del mal llamado copago porque 
seguimos diciendo que es un repago.

Y por si esto no fuera bastante, ¿cuántos de vosotros, jubilados y pensionistas, estáis ayudando a las fami-
lias de vuestros vástagos a capear la crisis porque o están en paro o tienen trabajos con los que no pueden 
afrontar los gastos básicos?

Sólo, y vuelvo a insistir en ello, a través de una visión progresista de la vida y de la sociedad se puede intentar 
plantar cara y buscar soluciones a estos problemas. 

Sabéis que tenéis un lugar en la UGT de Castilla y León, un lugar que os habéis ganado a pulso porque habéis 
contribuido a hacer más grande aún este sindicato, un lugar que debéis ocupar porque seguimos necesitando 
vuestra colaboración para cambiar la sociedad, una colaboración necesaria porque nace de la experiencia.
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Caos y desigualdad
en vuelos del Club de los 60

C
astilla y León dispone de cua-
tro aeropuertos, los de Vallado-
lid, Burgos, León y Salamanca. 
Cuatro oportunidades y cuatro 

flamantes instalaciones de las que tres 
están infrautilizadas. Pero de forma inex-
plicable todos los vuelos del Club de los 
60 de la Junta de Castilla y León y los 
del turismo social del Imserso parten ex-
clusivamente desde Villanubla. Como no 
es explicable que en destinos nacionales 
algunos jubilados y pensionistas tarden 
hasta doce horas en llegar desde su 
casa hasta el lugar de destino. 

La explicación está en que la Junta y el 
propio Imserso del Gobierno central in-
sisten desde hace cuatro años en que 
todos los viajes adscritos a estos progra-
mas –destinados a facilitar el ocio accesi-
ble a los mayores y a dinamizar el turismo 
y la actividad económica en temporada 
baja– despeguen y aterricen en Vallado-
lid. Un centralismo que desde la UJP-
UGT se viene denunciando como absur-
do, al desdeñar el resto de aeropuertos 
de la comunidad autónoma. Se les resta 
una actividad que no ayuda a dinamizar-
los de forma sencilla, a amortizar los cos-

tes de mantenerlos abiertos sin actividad 
mientras, en paralelo, se resta calidad y 
se incrementan de forma innecesaria las 
horas de viaje de personas mayores.

La Junta de Castilla y León lleva años 
obligando a desplazarse hasta Valladolid, 
a cientos de kilómetros a veces, a miles 
de pensionistas y jubilados de la comu-
nidad, sin tener en cuenta tampoco las 
dificultades físicas y las consecuencias 
del largo trayecto en autobús desde las 
provincias y esquinas más remotas: en 
el caso de los beneficiarios en ciudades 
como León, Burgos o Salamanca, con 
aeropuertos a la puerta de casa. Hay 
aviones completos que parten de Villanu-
bla sin un vallisoletano a bordo.

Desde UGT se viene denunciando que 
es fácil hacer una buena planificación de 
los vuelos en función de la procedencia 
de los viajeros. Basta unificar los grupos 
según la provincia y programarlos tenien-
do en cuenta el aeródromo más cercano. 
La UJP insiste en que no sólo se están 
creando problemas a los jubilados y pen-
sionistas de Castilla y León. La Junta en 
especial está desaprovechando la posi-
bilidad de que los aeropuertos regionales 

ganen en rentabilidad. Ahora que todos 
los pequeños aeródromos españoles 
están amenazados por la tijera de los 
recortes, las propias administraciones 
que los financian y sostienen se mues-
tran incapaces de sacar partido a unas 
infraestructura hechas, que cuesta millo-
nes mantener y que nos vendieron como 
fuente de prosperidad y riqueza.

La Unión de Jubilados y Pensionistas de 
Castilla y León lleva años denunciando el 
despropósito, al que ahora se han suma-
do algunos partidos en la oposición. Lo 
ha hecho en el Consejo Regional de Per-
sonas Mayores y en todos aquellos foros 
donde está presente. La Junta siempre 
defiende, sin rubor, que no puede hacer 
nada porque son las empresas adjudica-
tarias de los vuelos quienes planifican el 
operativo. Burda disculpa para UGT:  el 
dinero lo aporta la Administración y pue-
de imponer en el pliego de contratación 
el lugar del que parten los vuelos.

La Consejería de Familia, lejos de solucio-
nar problemas reales parece estar más 
preocupada en hacerse propaganda a 
costa de esos viajes que en el colectivo, 
insiste desde el sindicato. Menos aún en 
fomentar la generación en toda la comu-
nidad de actividad y riqueza, con la opti-
mización de recursos e inversiones. Los 
únicos objetivos, denuncia UJP-UGT, 
pasan por promocionar actos que sir-
ven para rendir pleitesía a responsables 
políticos o firmar acuerdos dentro de un 
plan de envejecimiento activo que ni ellos 
mismos se creen. El sindicato agrega 
que además le preocupa que otros co-
lectivos de pensionistas y jubilados estén 
haciendo el “caldo gordo” a la Junta para 
mantener con esta claudicación cientos 
de miles de euros en subvenciones. 

Desde UJP Castilla y León se insiste en 
exigir a la Junta que reconsidere su pos-
tura, tome en serio el bienestar de jubi-
lados y pensionistas y se de cuenta de 
que es un bien para todos.

Imagen de un aeropuerto de Castilla y León / AENA 
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D
eben dinero a los jubilados pen-
sionistas y lo saben. Deben una 
explicación y se le sigue recla-
mando. La UJP-UGT de Castilla 

y León se muestra así de inquebrantable, 
firme a no dar un paso atrás contra los 
sucesivos ‘pensionazos’ del Gobierno. 
Y advierte que a nadie quepa la menor 
duda de que no cejará en el empeño. 

Romper el Pacto de Toledo –consensuado 
en tiempos muy cercanos a la Transición 
por todas las fuerzas sociales y políticas 
del país– “no puede salir gratis”, recalcan 
los responsables ugetistas de la Unión de 
Jubilados y Pensionistas. Desde el sindi-
cato se insiste en denunciar además de 
la pérdida de poder adquisitivo el daño 
que va a sumar el factor de sostenibilidad. 
“Puede tener un nombre creíble pero lisa 
y llanamente significa que cuando España 
vaya bien, nosotros, con suerte, iremos 
moderadamente mejor. Cuando España 
vaya mal, nosotros iremos peor”, ha recal-
cado en reiteradas ocasiones la dirección 
autonómica de UJP-UGT.

En 2011 ya perdieron dinero cuando un 
socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, 
congeló las pensiones. Del 2011 al 2014, 
con los recortes que trajo la llegada de la 
neoliberal derecha del PP, se ha perdido 
otro 5% de poder adquisitivo. Se sufre en 
toda España, pero Castilla y León es una 
de las comunidades autónomas con una 
de las pensiones medias más bajas del 
país y en donde casi la mitad de la pobla-
ción pertenece a este colectivo. 

El 41% de los pensionistas de este te-
rritorio tiene, en cambio, unos ingresos 
que les sitúan por debajo del umbral de la 
pobreza. Más de 230.000 de ellos, tras 
décadas de trabajo, ahora se encuentran 
en una situación difícil de calificar y hu-
manamente dolorosamente  asumible.

“No podemos tragar por la miseria. Los 
más veteranos ya la vivimos: soportamos 
la pobreza, peleamos y defendimos un 

   Ni un paso atrás
contra el pensionazo

modelo social y político que ahora todos 
dábamos por hecho. Nada más lejos de 
la realidad. Cada día sufrimos agresio-
nes, duros ataques, en episodios que 
creemos superados”, recalca UJP-UGT.

La Unión de Jubilados y Pensionistas vie-
ne demandando hace meses a la Junta 
de Castilla y León el pago de 200 euros 
a los compañeros y compañeras más 
desfavorecidos. Pretende que el umbral 
de la pobreza desaparezca y que el día a 
día sea menos doloroso y más asumible.

La respuesta de la Junta vuelve a no so-
prender a este sindicato: ninguna. Como 
de costumbre, un muro infranqueable 
el de las instituciones públicas de todo 
signo. Municipios, Administración central 
y autonómica son una auténtica pared a 
las demandas de los representantes de 
los jubilados ugetistas.

En vista de que la vía institucional no fun-
ciona, UGT ha promovido la vía judicial. 
Es larga y tortuosa, pero considera que 
es el único camino viable. Todo y a pesar 
de las trabas judiciales que en algunas 
provincias se han encontrado. En León, 
por ejemplo, no han dejado plantear 
una demanda colectiva en los Juzgados 
para, como en el resto de provincias, 
reclamar que se pague el 1,9% del IPC 
que deben al colectivo con cargo al año 
2012. Se han tenido que plantear de-
mandas individuales e incluso se exigió a 
cada reclamante indicar el cálculo exacto 
y la motivación. Con el mismo sistema ju-
rídico y se supone con la misma voluntad 
de justicia, en la provincia de Burgos sí 
hay sensibilidad para acortar los plazos 
asumiendo el sentido común que impo-
ne la demanda colectiva y que la propia 
Administración haga el cálculo en cada 
caso. Se trata de personas mayores, 
que han de viajar y que sólo gracias al 
esfuerzo de los servicios de UGT y su 
empeño han podido reclamar lo que es 
suyo por derecho y por pura justicia so-
cial. Sin cejar en el empeño.
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No vamos a 
olvidar el olvido
Cuna de Santa Teresa, espléndidas 

murallas defensivas. Esto tras-
ciende de Ávila. La realidad es 

otra, que pasa por el olvido y un futuro 
poco o nada esperanzador.

Ávila es una ciudad que ronda apenas los 
55.000 habitantes. Nunca se aprovechó 
su cercanía a la capital de España y a Va-
lladolid. La comunicación adecuada con 
estos núcleos es inexistente, por carrete-
ra o por ningún otro medio. La provincia 
ha quedado fuera también del tren de alta 
velocidad, que hubiera facilitado la co-
municación con Madrid. El enlace con la 
capital de España se limita a la carretera: 
eso sí, pagando peaje.

Poca población y aislamiento en las co-
municaciones dejan pocas posibilidades 
de desarrollo. Eso todo el mundo lo sabe, 
salvo, parece ser, la clase dirigente.

Esta provincia es, junto con Soria, el terri-
torio de la comunidad más despoblado. 
A ello se suma una dispersión demográ-
fica muy complicada y el que la situación 
económica y laboral de Ávila es también 
una de las peores de Castilla y León. 
Cuenta con una de las tasas de paro 
más altas y uno de los índices de indus-
trialización más bajos. 

Aún con una población tan menguada, 
los datos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) certifican en el último trimes-
tre un incremento del desempleo cerca-
no a las 2.000 personas. Sin romper la 
tendencia nacional, los jóvenes, cómo 
no, son los más afectados por la falta de 
empleo. Y muchos se van.

La Unión Provincial de Jubilados y Pen-
sionistas de Ávila constata además que 
los sueldos que se pagan en la capital 
son los más bajos de toda la comunidad 
autónoma. Se están firmando convenios 
colectivos, con trabajadores arrincona-
dos por el miedo al desempleo, que es-
tán certificando un retroceso en salarios 
y derechos a muchos años atrás, a tiem-
pos que creíamos olvidados.

Mientras, las pensiones que cobramos 
son de las más raquíticas de las nueve 
provincias y del país. Tiene una explica-
ción sencilla: salarios bajos y bases de 
cotización, obviamente, igual de bajas. 
Es conocido en qué realidad vivimos. Y 
desde UJP-UGT en Ávila se resalta que 
desde el año 1987 Castilla y León está 
gobernada por la derecha: un dato para 
la reflexión.

Quizás sea el momento de olvidar el ol-
vido y aparcar la desesperanza, porque 
Ávila se merece un futuro, o al menos 
eso opina la Unión de Jubilados y Pen-
sionistas de esta provincia, que indica 
que sólo hay un camino: la reivindicación 
ante las administraciones públicas, el fo-
mento de los valores, la conciencia de 
que es posible y sobre todo ser cons-
cientes de la realidad local para huir del 
conformismo. 

Desde la UJP-UGT se es consciente 
de que Ávila no cuenta con un potencial 
económico y demográfico que pueda dar 
un fuerte punto de partida, pero se con-
sidera que los jubilados y pensionistas 
de la provincia han luchado demasiado 
como para tirar la toalla.

El sindicato de los pensionistas y jubila-
dos abulense reitera que no va a consen-
tir que se ignore esta tierra, ni más atro-
pellos. Grano a grano se hace granero, 
como advertían los mayores a quienes 
hace décadas eran jóvenes y no lo com-
prendían en toda su dimensión. Ahora sí. 

Cada aporte por frenar el ataque a la so-
ciedad del bienestar, a los derechos con-
quistados en décadas de trabajo será 
una pequeña victoria en la guerra contra 
los poderosos. Somos pequeños, pero 
nos da igual.

Marino Sánchez Sánchez 
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Mentiras y más 
mentiras

La ciudad de Burgos atrajo a lo largo 
de este año la atención del país y 
saltó a los medios de comunicación 

nacionales con el logro, inédito hasta 
ahora, de paralizar la construcción del 
bulevar en el barrio de Gamonal. La lucha 
de los vecinos puso en evidencia el har-
tazgo por la confusión entre lo público y 
lo privado, el hastío por las chapuzas ur-
banísticas, el yo pago y tu te beneficias.

No es el único caso en la provincia. La 
Unión de Jubilados y Pensionistas viene 
denunciando otro atropello más de este 
calibre, ya conocido, pero por el que 
nadie ha pagado. Se trata de la cons-
trucción del Hospital de Burgos, un pa-
radigma de lo mal que se pueden hacer 
las obras públicas y de cómo siempre se 
benefician los mismos a costa de los de 
siempre.

El complejo sanitario partía de un presu-
puesto inicial de 242 millones de euros. 
Finalmente ha acabado costando 528.

Además del sobrecoste, había un com-
promiso con las constructoras y las en-
tidades bancarias. Para las primeras se 
fijó una penalización por incumplimiento 
de plazos. A pesar de estar firmado, en 
lugar de la penalización se les compensó 
con un pago adicional de 34 millones de 
euros.

Con las entidades bancarias que ges-
tionan el Hospital de Burgos existía el 
acuerdo de pagar 38 millones anuales 
durante 30 años. Debido a los sobrecos-
tes, el pago anual a los bancos se dispa-
ró finalmente hasta llegar  a 71 millones 
anuales.

La Sociedad Patrimonial de Castilla y 
León, empresa pública de la Junta, soli-
citó además al Banco Europeo de Inver-
sión (BEI) un crédito de 128 millones de 
euros. En el momento en que se dispuso 
del dinero, lo trasladó de forma inmedia-
ta a la empresa privada que gestiona el 
Hospital, algo que en teoría está prohibi-
do por las normas legales en vigor.

Los grandes beneficiarios de esta ope-
ración fueron la constructora OHL 
–20,75%–, Urbanizaciones Burgalesas 
–20,75%, de Méndez Pozo, el mismo 
constructor del caso de Gamonal– y el 
Banco de Santander –17,64%–.

El puzzle económico-empresarial se 
completa con que la presidencia de la 
gestora del nuevo hospital pasa a manos 
de José María Arribas Moral, responsable 
en su momento de Caja Burgos y que 
acumula varias denuncias por créditos 
sospechosos a favor de sus empresas. 

La gestora se hace con todos los servi-
cios del Hospital de Burgos: cocina, la-
vandería, mantenimiento... durante treinta 
años. Por si fuera pequeño el pelotazo 
ya consumado, todos los locales de la 
planta baja pasan a ser propiedad de la 
gestora.

La prensa burgalesa no viene haciendo 
ninguna mención a los desmanes que se 
estaban produciendo durante años en 
el Hospital de Burgos. Las razones son 
sencillas: El Diario de Burgos es propie-
dad de Méndez Pozo y El Correo de Bur-
gos, asociado a El Mundo, es propiedad 

de José Luis Ulibarri: ambos son socios 
en la Televisión de Castilla y León y a la 
vez promotores inmobiliarios y contratis-
tas de obra civil y servicios públicos.

Se respetaban los plazos y se respetaba 
el presupuesto. Éstas fueron las razones 
aducidas para justificar la inversión pri-
vada en el centro de referencia sanitaria 
de la provincia. Pues bien, para cerrar el 
círculo se ha de explicar que el gran mu-
ñidor del proyecto fue el ex presidente de 
la Junta y del Gobierno, José María Az-
nar, quien hay que recordar que cuando 

llegó a La Moncloa indultó al empresario 
Méndez Pozo, condenado por el primer 
caso de corrupción en la construcción 
destapado en España, y al ex alcalde de 
Burgos, José María Peña, implicado en 
el mismo proceso. Fueron sentenciados 
cuando Aznar gobernaba Castilla y León.

El colofón del despropósito no termina 
en todo caso aquí, es permanente. Está 
todo atado y bien atado. Como demues-
tra que al año de inaugurarse cerraron 
tres quirófanos por reforma. Mentiras y 
más mentiras.

Jesús María Estébanez Huertos
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Paradigma de 
una coartada
Un túnel que no parece tener salida 

en el que acechan la desigualdad, 
el desempleo, la carencia de recur-

sos y la falta de oportunidades. Un lugar 
oscuro como la mina que durante déca-
das alimentó la economía de la comarca, 
en el que como en los pozos de los que 
se extrae el carbón tu mejor aliado es el 
que tienes al lado. Un paradigma de una 
coartada en la que a la clase trabajadora 
la han dejado sola frente a un exceso de 
codicia y un capital al que ahora llaman 
mercado. Eso es el Bierzo hoy, una tierra 
singular que es también un ejemplo para-
digmático de lo que hoy pasa en el país, 
en la provincia y en la comunidad.

La comarca berciana es el mejor modelo 
de cómo dependen las familias jóvenes 
de unos mayores que deberían tener la 
condición de dependientes. Un mundo 
al revés, en el que sólo las pensiones y 
la solidaridad familiar o vecinal sostienen 
una sociedad zarandeada por el desem-
pleo y la inexistencia de oportunidades.

La comarca siempre ha tenido un carác-
ter singular. Asi lo entendió siempre la 
UGT, que le dio entidad propia: la UJP 
ha hecho ahora lo mismo, en base a las 
nuevas oportunidades que da la estruc-
tura interna. Es la única comarca en la or-
ganización con reconocimiento territorial 
propio sin ser provincia. Como lo es polí-
ticamente con un estatuto comarcal que 
al igual que el desarrollo y la reconversión 
industrial han terminado demostrando ser 
una falacia de reconocimiento a la pecu-
liaridad y a las posibilidades de progreso, 
a juicio del sindicato.

La creación de una estructura interna 
singular de la UPJ-UGT tiene hoy más 
sentido que nunca. Porque la pelea por 
las reconversiones industriales del sector 
minero y energético –así como la socioe-
conómica– por la que tanto luchamos los 
ugetistas, se ha perdido. Ha de comen-
zarse otra. Una en la que los veteranos 
tenemos un doble papel. El primero es 
el del sostenimiento económico de unas 
familias en paro, sin recursos y sin luz al 

final del túnel: es gracias a las pensiones 
que comen a veces hasta varias unida-
des familiares, sin trabajo y sin prestación 
social alguna después de cuatro años de 
que la crisis acabara con la pujanza del 
que era el territorio más industrializado y 
con mayor dinamismo de Castilla y León.

En el Bierzo, tierra minera, quedan dos 
o tres pozos nominalmente abiertos. Por-
que realmente están en regulación de 
empleo y más cerca del cierre que de 
otra cosa, y un cielo abierto. 

Las térmicas están también práctica-
mente apagadas desde hace tres años 
y han destruido todo el empleo en sus 
contratas. El transporte está parado. Las 
constructoras, envueltas en la burbuja 
y hasta escándalos de la entidad de la 
Gürtel, son casi testimoniales. Las in-
dustrias de fabricación de componentes 
para energía solar y eólica, cerradas hace 
tiempo tras recibir sus promotores cuan-
tiosas subvenciones para crear empleo 
supuestamente alternativo al del carbón 
y que se ha quedado en nada. La agro-

alimentación no despega, la pizarra está 
diezmada y las oportunidades no aso-
man. El repaso es desolador.

La tierra de la ‘ciudad del dólar’ en los 
60 –Ponferrada– gracias a la mina, vive 
hoy con el mayor banco de alimentos 
regional, en el que muchos jubilados y 
pensionistas son voluntarios y suministra-
dores. Y es gracias al apoyo de muchos 
por lo que sobreviven familias enteras, 
que incluso sacan mayores de unas re-
sidencias que ya casi tampoco se pue-
den pagar por caras o por los recortes 
en dependencia y asistencia social. Por 
no hablar de la sanidad, donde se está 
peleando por frenar el recorte de camas 
en el hospital con más listas de espera y 
colapso de Castilla y León.

Los jubilados, los pensionistas y los de-
monizados prejubilados son en este es-
cenario pieza más fundamental que nun-
ca. Para poder ayudar a seguir luchando, 
aportar experiencia y defender los dere-
chos, la solidaridad y la justicia social.

Antonio Zamora Peláez
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Con justicia y 
sin ninguneo

En el mes de marzo de 2013 se co-
menzaron a presentar en los juzga-
dos de León las primeras denuncias 

por la no revalorización de las pensiones 
del año 2012. Con más de 140.000 pen-
sionistas, León es una de las provincias 
de la comunidad autónoma más afecta-
das por la falta de sensibilidad social del 
Gobierno, a quien no le ha temblado la 
mano a la hora de seguir el ejemplo del 
Ejecutivo anterior en su última etapa –las 
precedentes fueron de incremento– y 
continuar castigando a los jubilados. Un 
colectivo al que conscientemente están 
llevando a la pobreza.

También a la confrontación con otros 
colectivos sociales que aún hoy siguen 
pensando que éste es uno privilegiado 
por contar con un ‘sueldo fijo’. Se obvia 
en cambio que pensionistas y jubilados 
aportan al sustento de las familias leo-

nesas, azotadas por el paro y la falta de 
esperanza, los únicos recursos estables; 
y a veces exclusivos. Se olvidan también 
los agravios que el colectivo padece con 
medicinas más caras, desmantelamiento 
de la red asistencial, fomento de la sole-
dad, pobreza pura y dura...

La Unión Provincial de Jubilados y Pen-
sionistas de León, abocada por las cir-
cunstancias, está siguiendo el único 
camino que le han dejado abierto: los 
juzgados. Una vez que los recursos ad-
ministrativos han sido desestimados, son 
la postrera esperanza. Los veteranos de 
la UGT en León vienen advirtiendo que no 
va a consentir que pase de largo que un 
IPC del 2,9% en 2012 se convierta en el 
1% en la revalorización de sus pensiones. 
Falta, si se sabe sumar, el 1,9%.

El colectivo ugetista leonés viene advir-
tiendo también que tampoco va a per-

mitir, como ocurre, que se le acuse de 
torpedear el funcionamiento de la Admi-
nistración después de los recursos apli-
cados contra el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social.

Esta Unión Provincial continúa prestan-
do asesoramiento y tramitación gratuita 
a todos aquellos que denuncian. Porque, 
recalcan desde el sindicato, es su obliga-
ción y porque no puede quedar impune la 
transgresión al Pacto de Toledo, uno de 
los pocos acuerdos que se respetaron 
desde la Transición. Es una línea roja que 
no se puede cuestionar.

Las demandas, a pesar de las trabas ad-
ministrativas y judiciales, van a continuar. 
Aún siendo conscientes de la pérdida de 
peso específico de la Unión dentro de la 
estructura orgánica de la UGT, que ha re-
bajado a este colectivo de afiliados a la 
figura de adscritos, denuncian. Con ello 
se hurta un peso que siempre tuvo y que 
se remonta a la constitución de la Fede-
ración Estatal de Jubilados y Pensionistas 
en julio de 1978, cuando con la demo-
cracia se refunda UGT. 

Demasiada historia como para que que-
de en el olvido, por tanto. Desde esta 
Unión Provincial se confía en que dejen 
de tutelarlos. Y se insiste en el empeño 
de volver a ser Federación de Jubilados y 
Pensionistas. Hay acatamiento de los Es-
tatutos Confederales, advierten, pero no 
se cejará en defender una personalidad 
propia, una experiencia y una perspecti-
va que pretende enriquecer la centenaria 
historia de UGT. Porque los jubilados y 
pensionistas tienen una problemática es-
pecífica que atajar: no sirve formar parte 
de federaciones activas que nada tienen 
que ver con sus demandas y problemas.

La UPJ de León subraya que siempre 
sumará, pero advierte que luchará contra 
el ninguneo y la intención de convertir el 
colectivo en un apéndice de instancias 
ajenas.

María Ángeles Díez Alonso
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Ni quietos, ni callados,
   ni resignados 

N
unca resignarse. Siempre en la 
lucha, unidos frente a las des-
igualdades, al servicio del pro-
greso social y en defensa de un  

Estado del Bienestar que el capitalismo 
desbocado, con la coartada de la crisis,  
está intentando desmantelar. 

Con divisas como esta vienen pelean-
do en los últimos tiempos los jubilados 
y pensionistas de la UGT de Castilla y 
León, quienes como el resto del país son 
una víctima más de las duras políticas 
de recortes, promovidas por una rancia 
derecha hoy en el Gobierno. Unos vete-
ranos ugetistas que, bregados desde la 
dura época de la Transición e incluso mu-
cho antes, no han quedado parados ante 
los atropellos que han menguado su po-
der adquisitivo y su calidad de vida. Son 
varios los frentes que mantienen abiertos 
desde el centenario sindicato. 

Hace meses que UJP-UGT viene ponien-
do en evidencia que más de 236.000 ju-
bilados y pensionistas de Castilla y León 
viven por debajo del umbral de la pobre-
za. Un drama sobre el que se puso el én-
fasis en el último Congreso autonómico, 
con cuyo mandato se inició una campa-
ña para exigir a la Junta una paga com-
pensatoria de 200 euros para ellos. El fin 
es paliar las necesidades acuciantes de 
los pensionistas con ingresos exiguos.

En este contexto, la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León recibió por escri-
to una propuesta para implementar una 
ayuda social que compensase el copago 
farmacéutico. El Gobierno autonómico, 
reclama la UJP, ha de habilitar fondos 
para que al menos los más desampara-
dos puedan pagar sus medicinas. 

Este año las rentas inferiores a 18.000 
euros tendrán que abonar el 10% del 
importe de los medicamentos, con un 
máximo de 8,26 euros al mes. Las rentas 
entre 18.000 y 100.000 euros abonarán 
el 10% con un tope de 18,59 euros men-

suales, mientras las pocas que superen 
los 100.000 euros tendrán un máximo 
de 62 euros al mes. UJP está exigiendo 
además que se modifiquen los tramos 
de renta, porque parece escandalosa 
la diferencia entre la cuantía más baja y 
la más alta de cada uno, en especial el 
intermedio. No parece justo y contra ello 
está dando la batalla la organización.

La Unión de Jubilados y Pensionistas 
de Castilla y León exige en este sentido 
que mientras no esté en funcionamien-
to la factura electrónica en las farmacias 

organización sindical teme ahora que la 
Junta trate de implantar una segunda 
fase mediante la privatización, que prime 
el mercantilismo y el afán empresarial a 
la accesibilidad de un servicio que ha de 
ser público para no encarecerse y llegar 
a todos los estratos de un colectivo con 
bajo poder adquisitivo en la región. La 
UJP advierte que está vigilante para que 
no ocurra y para que el fin de su iniciativa 
no acabe desvirtuado.

no se tenga que pagar ese 10% que se 
reclama. La Junta ya ha reconocido que  
hasta dentro de año y medio la receta 
electrónica no estará operativa. UPJ-
UGT reitera que seguirá dando la batalla.

Otro frente social fundamental para la or-
ganización –en el que es pionera  – es la 
puesta en marcha de una red sostenible 
de viviendas tuteladas para mayores. Fue 
una idea de la UJP-UGT, siguiendo el mo-

delo nórdico, que la Junta acogió como 
el programa ‘En mi casa’. La experiencia 
piloto en Soria ha demostrado buenos 
resultados. El sindicato exige ahora que 
se acometa una segunda fase, ante la 
escasez de residencias y centros de día.

Pero exige que el programa sea acce-
sible y público. UJP-UGT defiende las 
viviendas tuteladas como una alternativa 
social, un nuevo modelo de cuidado de 
los mayores para que ganen en autono-
mía, en convivencia frente a la soledad 
y sobre todo calidad de vida. Porque la 

Dos jubilados pasan ante una significativa pancarta durante 
la manifestación del reciente Primero de Mayo

Queda mucho por hacer, reconoce UJP-UGT Castilla y 
León. Pero al menos se está propiciando el interés por el 
debate para cambiar el modo en que la sociedad asume 
y cuida de sus mayores. Son cada vez más millones de 
ciudadanos y estos veteranos luchadores advierten que             

no se van a quedar de brazos cruzados.
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y afiliadas de la UGT”, subraya Díez. 
“Reivindicamos tener nuestro propio es-
pacio, porque desde las federaciones 
bastante tienen con la situación general, 
y tampoco están preparados para dar 
respuesta a nuestro colectivo”, indica.

Los jubilados y pensionistas recalcan 
que acatarán los Estatutos Confede-
rales, al haber sido aprobados por el 
órgano supremo que es el Congreso. 
Pero advierten que el mandato se está 
prestando a interpretaciones “interesa-
das” que luego se han trasladado a los 
estatutos territoriales y a federaciones.

“Tenemos cuatro años para volver a 
estar donde estuvimos. Nuestra meta 
es el 42º Congreso. Allí debemos recu-
perar nuestras señas de identidad. Las 
mismas señas que quedaron recogidas 
en el Congreso Fundacional de la UGT 
en el año 1978. Un año antes ya se 
había constituido el Sindicato de Jubi-
lados y, parece mentira, tres décadas 
después se nos vacía de contenido y 
de identidad”, recalca Díez, quien ad-
vierte: “Nuestra intención se va a volcar 
en volver a ser lo que fuimos. Somos 
conscientes de que tenemos que pe-
lear duro y desde dentro, pero no será 
la primera vez”.

Los pensionistas y jubilados de UGT 
en Castilla y León no se resignan a ser 
adscritos en vez de afiliados, a perder 
garantías estatutarias “cuando tenemos 
más razón de existir que nunca, porque 
el colectivo está siendo atacado en to-
das las cuestiones que se pensaba que 
estaban ya consolidadas y protegidas”. 
Es, repasa Díez, el caso de pensiones, 
dependencia, sanidad, copago, vivien-
da, servicios sociales, familia o justicia. 

“Necesitamos más fuerza interna para 
tener más en la calle. Sin capacidad de 
decisión, con escasa autonomía y mar-
gen de maniobra se nos hará más com-
plicado revertir la realidad social, unas 
políticas gubernamentales que nos ma-
chacan y que si no lo remediamos nos 
seguirán machacando”, concluye.

El 10 de abril el primer Comité Auto-
nómico de la UJP-UGT consagró 
un cambio fundamental en la or-

ganización: un reglamento para acatar 
unos estatutos confederales impuestos 
desde el 41º Congreso, que los jubila-
dos y pensionistas de UGT en Castilla 
y León consideran “lamentables” para 
este colectivo. 

La nueva organización interna es con-
siderada por la Unión de Pensionistas y 
Jubilados como “otra agresión más” en 
los últimos tiempos. Esta más dolorosa 
por ser desde el interior y que vendría 
a acumularse a las de las políticas de 
recortes de los gobiernos, que afectan 
al bolsillo y la dignidad del colectivo. 

Los pensionistas y jubilados de UGT 
“hemos pasado de ser sindicalistas 
expertos, cada uno en nuestros secto-
res de actividad, a que se nos quiera 
tutelar”, resalta el secretario general de 
UJP en Castilla y León, Anatolio Díez. 
“No creemos que hayamos perdido 
capacidades, que no sepamos hacer 
las cosas, que no tengamos arrestos 
para pelear nuestros derechos: a estas 
alturas de nuestro compromiso con la 
UGT, la Ejecutiva Confederal y algunas 
federaciones sectoriales se han empe-
ñado en tutelarnos, en llevarnos de la 
mano, lo que si no fuera tan decepcio-
nante parecería una broma”, subraya 
poniendo voz  al sentir del colectivo que 
representa.

La FJP, refundadora de la UGT en 1978 
tras la dictadura, ha dejado de ser fede-
ración, con lo que ello supone en auto-
nomía, recursos y presencia orgánica. 
Ha pasado a convertirse en una unión 
dependiente de la Confederal y de 
unas ferderaciones a las que retornan 
sin coordinación los jubilados. A ellas 
van  también las cuotas y los recursos 
que hasta ahora gestionaban los más 
veteranos del sindicato. 

“Se nos ha relegado a adscritos, ro-
bándonos lo que siempre hemos sido 
y que queremos seguir siendo: afiliados 

Ni quietos, ni callados,
   ni resignados 

Qué fuimos y  
qué somos

El pensionazo constituye otro de los fren-
tes abiertos: es uno de los ataques más 
duros al colectivo en los últimos tiempos. 
La Unión autonómica y las provinciales, 
con el apoyo de la afiliación, están dando 
la batalla en la calle, en los despachos y 
en los juzgados. Recuperar el poder ad-
quisitivo e impedir perder más se marca 
en rojo en la agenda de tareas.

La reforma de las administraciones loca-
les constituye otra de las preocupacio-
nes de la UJP, dado que va a privar a 
ciudadanos de tener cerca los servicios 
y profesionales que mejor les conocen y 
que más rápidamente atienden sus ne-
cesidades. La mayoría de los mayores vi-

ven en pueblos: si los ayuntamientos se 
vacían de contenido social y económico, 
serán quienes más lo sufran. Lo que se 
une al derribo de la Ley de Dependencia 
o a que las plazas públicas en las resi-
dencias son escasas y que las privadas 
no son asequibles a pensiones exiguas.

Por esto y más, desde UJP-UGT anun-
cian batalla para que se ofrezcan alterna-
tivas a problemas que no tienen espera.

Queda mucho por hacer, reconoce UJP-UGT Castilla y 
León. Pero al menos se está propiciando el interés por el 
debate para cambiar el modo en que la sociedad asume 
y cuida de sus mayores. Son cada vez más millones de 
ciudadanos y estos veteranos luchadores advierten que             

no se van a quedar de brazos cruzados.
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Héroes y de 
segunda

L os 10.000 pensionistas palentinos 
que viven en núcleos rurales de me-
nos de 200 habitantes se han con-

vertido en auténticos héroes para la UJP-
UGT de Palencia. Porque se constata 
que no es fácil sobrevivir en una provincia 
despoblada, aislada, mal comunicada y 
que ha sufrido el éxodo de miles de otros 
que han optado por emigrar a regiones 
más prósperas. Viven en otros territorios, 
están empadronados en otras latitudes 
con más oportunidades, menos impues-
tos y mayor calidad de vida.

Los jubilados y pensionistas que conti-
núan en la provincia de Palencia ‘tiran del 
carro’ en cambio. Cupiera pensar, opina 
el sindicato, que en este país y según 
dónde toque vivir hay pensionistas de 
primera y de segunda categoría.

Palencia, observa UJP-UGT, lleva dema-
siadas décadas viendo como se empe-
queñece. El éxodo poblacional, en gran 
medida gracias a las erróneas políticas 
del Partido Popular que gobierna la re-
gión desde 1987, se está convirtiendo 
actualmente en una constante en Espa-
ña. En las tierras palentinas se ha asisti-
do y llorado la despoblación de los pue-
blos, de las escasas ciudades y en cierto 
modo se ha aprendido a convivir con el 

desarraigo y la añoranza por los hijos y 
nietos que han tenido que emigrar.

Desde la UGT se echa de menos a com-
pañeros jubilados. Decenas de miles que 
hicieron, en su momento, un viaje sin re-
torno. Un mes al año, en el mejor de los 
casos, regresan a su patria chica: poco 
tiempo para todo lo que quedaría por ha-
cer para contribuir a levantar esta tierra.

Mientras, el sindicato constata cómo los 
que aguantan asisten a la descomposi-
ción del Estado de Bienestar que tantas 
luchas y lamentos costó. Las erróneas  
políticas que la Junta de Castilla y León ha 
aplicado para frenar la despoblación sólo 
la incrementan. No hacen falta sesudos 
estudios. Palencia y Castilla y León pier-
den población año tras año. Parece una 
obviedad que las políticas aplicadas hasta 
ahora han sido equivocada o insuficientes.

Los jubilados y pensionistas de UGT en 
la provincia se manifiestan espectado-
res, además de la debacle económica, 
de la pérdida de valores democráticos 
que se constatan cada día en la actitud 
de políticos nacionales y autonómicos. 
Sin consultar, se ha decidido quién va 
a ganar con la crisis económica. Y los 
palentinos, como el resto de españoles 
observan que no son los pensionistas 

y jubilados los triunfadores. Tampoco lo 
serán los trabajadores, ni toda una joven 
generación que ha visto menguadas sus 
ayudas al estudio y a la que se le recorta 
su futuro.

La Unión Provincial de la UJP-UGT seña-
la hacia la perspectiva que el tiempo y el 
trabajo ha dado al colectivo para advertir 
que no cejará en recordar siempre que 
tenga oportunidad que una provincia no 
puede prosperar sin capital humano. 

El camino de jubilados y pensionistas, 
recuerda, ya está hecho. Como recalca 
que los padres siempre ayudaron a los 
hijos cuando no podían valerse por sí 
mismos; hasta que llegados a un punto 
vital marcado por la edad, los hijos ayu-
daban a los padres. 

Ahora, en cambio, se pone de manifiesto 
que la ‘ley de vida’ ha cambiado. En el 
crepúsculo del ciclo vital los padres, aho-
ra abuelos, se ven obligados a mantener 
a hijos y nietos de nuevo. Con gusto, in-
sisten, y en la medida de las posibilida-
des, pero convencidos de que es la vida 
al revés. En Palencia se añade la proble-
mática de ser una provincia de segunda 
–incluso en Castilla y León– con esca-
sa actividad económica y años, muchos 
años, los que aquí vivimos.

 Pedro Velasco Rodríguez
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 ¿Seremos 
masoquistas?

En Salamanca ya hay más 
personas de 65 años 
que jóvenes, 15.000 

más. Ya son casi tantos ma-
yores de 80 años como niños. 
En el futuro próximo va a em-
peorar aún más la realidad ac-
tual. Según las previsiones del 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca, en el año 2017 habrá más 
muertes que nacimientos. 
Dentro de diez años, según 
esa misma fuente, Salamanca 
habrá perdido más de 26.000 
habitantes.

A la dura realidad demográ-
fica, parámetro fundamental 
para garantizar el desarrollo, 
Salamanca suma indicadores 
sociológicos y económicos 
realmente preocupantes. La 
Cumbre Social de Salamanca 
certifica que 20.000 parados 
no están recibiendo ningún 
tipo de prestación, lo que se 
traduce en que en casa de 
9.000 familias no entra un 
euro. Cinco de cada diez sal-
mantinos percibe menos de 
1.000 euros al mes. No hay 
trabajo para los jóvenes. La 
escasa oferta laboral se con-
creta en empleos precarios, 
basura, a media jornada y, ob-
viamente, muy mal pagados.

La Unión Provincial de Jubilados y Pen-
sionistas de Salamanca constata que 
uno de cada cuatro salmantinos  mayo-
res de 65 años –18.500– viven solos. La 
cifra de cuidadores de personas depen-
dientes se desploma vertiginosamente. 
La provincia ha pasado de contar con 
1.835 cuidadores a 173: porcentual-
mente el 91% ha desaparecido del siste-
ma social de protección.

Las falsas promesas electorales de Ma-
riano Rajoy han sido una gran decepción, 
una gran estafa colectiva para las miles 

de familias salmantinas. En apenas dos 
años han aumentado exponencialmen-
te los niveles de pobreza en la capital y 
en toda la provincia. Se puede observar 
cada día cómo las organizaciones no 
gubernamentales como Cáritas o Cruz 
Roja no son capaces de dar solución a 
todas las necesidades que se plantean. 
Se ve, con pena, cómo las administra-
ciones públicas no cooperan en solven-
tar los problemas reales y perentorios de 
los salmantinos. Muy cerca de cualquier 
domicilio se contempla como se está pa-

sando hambre y frío o como la 
mitad de los hogares salman-
tinos no puede llegar a fin de 
mes. El nivel de pobreza está 
instalado en el 19,5%, la quinta 
parte de la población.

No cuadra en UJP-UGT que 
ante evidencias tan humanas, 
y desesperadas en muchos 
casos, la capital salmantina y 
su provincia estén dando ma-
yorías absolutas al Partido Po-
pular, legislatura tras legislatura. 
¿Seremos masoquistas?

No es comprensible, agrega el 
sindicato, que quienes están 
desmantelando el Estado de 
Bienestar sin ningún tipo de 
escrúpulo ni dar explicaciones 
tengan permanente voto de 
confianza. No se lo merecen.

El sindicato de los más vete-
ranos de la UGT salmantina 
considera que es momento de 
hacerse oír en las urnas, de in-
tentar restablecer los derechos 
que se están cuestionando y 
desmantelando. Una cosa es, 
se señala, el conservadurismo 
en lo patrimonial, cultural o et-
nográfico y otra muy diferente 
es permanecer anclados en 
las ideas, en lo político, en lo 
social. Y más si se tiene en 
cuenta que esas actuaciones 

están llevado a cotas de retroceso que 
se creían superadas. 

Los jubilados y pensionistas de Sala-
manca quieren recordar que no puede 
haber marcha atrás, porque ha sido muy 
espinoso y tortuoso el camino para lle-
gar hasta aquí. Y, por tanto, no es posible 
consentir más pasos atrás: “No sería jus-
to para quienes lucharon a nuestro lado 
y tampoco lo será para los que tarde o 
temprano nos sucederán”.

Luciano Ramón Arcos
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Modelo145, de 
burocracia
Un trabajador solicita una 

pensión de jubilación. Tiene 
a su mujer al cargo, ya que 

ella dejó de trabajar cuando se 
casaron. Él, llegado el momento, 
rellena la solicitud de su pensión 
de jubilación. Y se cruza de por 
medio el modelo 145. 

El caso es real ocurre en Sego-
via. La cónyuge va a cumplir los 
65 años de edad y pregunta al 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) si tiene derecho a 
recibir alguna jubilación. El funcio-
nario le expide la vida laboral y le 
dicen que cumple los requisitos 
del Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez (Sovi). Lo solicita cumpli-
mentando el impreso que le facilita 
el INSS y se lo conceden.

Hasta aquí todo correcto. La per-
versión llega cuando el organismo 
público en ningún momento le 
dice a la interesada que debe re-
llenar el modelo 145, ni para ella ni 
para el marido, dado que deja de 
ser su dependiente económica.

En la solicitud de jubilación se 
procede a hacer las retenciones 
oportunas. Cuando la mujer pide 
la suya se encuentra con que sólo 
con la solicitud no sirve. Se tenía 
que haber informado de la cumplimenta-
ción del modelo 145. El mismo que ni se 
mencionó en el momento real en que se 
debía haber presentado.

Partiendo de la desinformación de la per-
sona afectada, la Agencia Tributaria sí 
anda lista; como siempre. Cruza datos y 
reclama los cuatro años que puede hacer 
por Ley. Fundamentan su reclamación en 
que no han comunicado los datos o los 
han dado falsos o incorrectos por lo que 
les toca pagar la diferencia del IRPF.

La pregunta es sencilla desde UJP-UGT 
de Segovia: si se ha solicitado la pensión 
al INSS directamente en los dos casos, 

¿por qué no actúan de la misma manera 
y ahora es el beneficiario quien tiene que 
pagar en vez del INSS, el pagador?

Un caso más del despropósito burocrá-
tico. No será ni el primero ni el último. 
Por eso la Unión Provincial de Jubilados 
y Pensionistas de Segovia denuncia con 
este ejemplo las trampas legales y las tra-
bas a las que se ven sometidas personas 
de buena fé y no formadas para afrontar 
este tipo de cuestiones. 

No se puede consentir, recalca el sindi-
cato, que en una ventanilla pública se dé 
una información imprecisa que tiene con-
secuencias tan reales como el pago de 

impuestos que, realmente, no co-
rresponde afrontar al ciudadano.

La UJP segoviana insiste en que 
seguirá respaldando la lucha con-
tra todas aquellas iniciativas que 
a nivel institucional están recor-
tando y dificultando la cuantía de 
las pensiones. Mientras, se va a 
soportar que los medicamentos 
sufran un incremento del 20,9% 
desde 2011, algo contra lo que 
se va a luchar. Tampoco se puede 
consentir que el transporte públi-
co suba el 14,6%. La calefacción, 
la luz y el agua se dispararon en 
estos dos años más del 11,4% 
por los ‘tarifazos’ eléctricos –aho-
ra ilegales– y los precios del gas. 
Son otro ejemplo de ataque a las 
clases más débiles.

Este panorama sitúa en el centro 
de las preocupaciones la insufi-
ciencia de ingresos del sistema y 
que hay que decir al Gobierno que 
trabaje en la urgente necesidad 
de abordar este problema. Como 
otros muchos con una combina-
ción de medidas sobre las fuentes 
tradicionales de ingresos, las coti-
zaciones, y el uso de otras adicio-
nales de financiación para abordar 
la coyuntura de pérdida de ingre-

sos vinculada a la masiva destrucción de 
empleo y al gasto anticipado del Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social.

Desde la UJP de Segovia se reclama 
fortalecer la solidaridad intergeneracio-
nal para asegurar la calidad de vida de 
la población mayor y para poner fin a las 
injustas políticas de austeridad. Es, opi-
na, la vía para una salida de la crisis de 
manera democrática y sostenible econó-
mica y socialmente. Considera que no es 
mucho pedir volcar las políticas en quien 
más lo necesita. Como no retorcer la Ley 
para perjudicar a los más indefensos.

Miguel Ángel Tabanera Gómez
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Rabia por 
22.400 olvidos

En la provincia de Soria, de 10.306 
kilómetros cuadrados, hay 93.291 
habitantes. La densidad de pobla-

ción se sitúa en 9 habitantes por kilóme-
tro cuadrado, muy cerca al indicador de 
Laponia. La tasa de envejecimiento está 
en el 24,93%, es decir 23.259 personas 
tienen en la provincia soriana más de 64 
años. La cuarta parte.

En las ocho provincias restantes de la 
comunidad se lamentan continuamente 
de la lejanía de Soria. Constatan así una 
carencia de vías de comunicación rápi-
das y cómodas como las que disfruta el 
resto del país. Es fácil imaginarse cómo 
se sienten los sorianos que resisten en la 
provincia, desde la que tienen que des-
plazarse además al resto de territorios de 
la comunidad autónoma y del país, en 
muchas ocasiones, para buscar servicios 
universales que no encuentran en su pro-
pia tierra. Es la única capital de provincia  
que no tiene accesos por vías de alta ca-
pacidad que cuenta con un único ferro-
carril, a Madrid, para el desguace.

Los sorianos se sienten los grandes ol-
vidados por los respectivos gobiernos 
central y autonómico. Asisten a una en-
démica situación agónica de los núcleos 
rurales, dada la escasa población actual 
y la sangría poblacional que continúa pa-
deciendo y soportando. 

En la provincia soriana, a pesar de ser 
reconocida –ironía, hasta oficialmen-
te– como zona desfavorecida, se sigue 
careciendo de infraestructuras viarias, 
sanitarias o educativas que frenen des-
población, envejecimiento, falta de desa-
rrollo... Han pasado de largo los fondos 
europeos, los presupuestos del Estado y 
los de la comunidad. 

Esta situación es doblemente dolorosa si 
tenemos en cuenta que ha habido dos 
presidentes sorianos al frente de la Junta 
de Castilla y León. Ambos, además, han 
estado sentados en el ‘sesudo’ Consejo 
de Ministros de la nación, que a criterio 

de la UJP soriana bien podía haberse 
acordado de las necesidades de una tie-
rra que sólo aspira a recibir igualdad de 
trato territorial. Demasiado pedir, parece.

Desde la Unión de Jubilados y Pensio-
nistas de UGT en la provincia se resalta 
además que no hay queja de la inversión 
de más de cien millones de euros que la 
Junta de Castilla y León ha realizado en 
el Hospital General de Burgos. Pero sí 
se consideran en el derecho a reclamar 
al Gobierno regional por la “desfachatez” 
de renunciar a la ejecución de la segun-
da fase del Hospital de Soria y obviar la 
perentoria necesidad de infraestructuras 
sanitarias en la provincia.

Los sorianos, afirman desde la UJP, no 
sienten envidia sino nostalgia por la deja-
dez a la que están sometidos los 22.400 
pensionistas residentes. Soria sigue olvi-

dada y es un claro ejemplo de desequi-
librio económico entre territorios y, por 
consiguiente, de igualdad de oportunida-
des de este país. 

Soria ha pasado de ser la ‘gran desco-
nocida’, como promocionan los carteles 
turísticos, a la ‘gran olvidada’. Las reite-
radas políticas erráticas de todos y cada 
uno de los gobernantes van camino de 
hacer desaparecer la provincia del mapa 
de la prosperidad, el progreso y el futuro: 
“Ni siquiera se nos está dejando la po-
sibilidad de nacer y morir en esta tierra”. 
No hay alternativa. A juicio de UJP-UGT el 
olvido es, parece, seña de identidad de la 
última fila de la agenda -en la letra ‘z’- de 
los políticos precedentes o los actuales. 
Y, si no se pelea, de los que vendrán.

Silvio Orofino de Castro 

Un grupo de mayores al sol ante la ermita de la Virgen del Mirón en Soria | jungpionier 
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Caridad para  
suplir bienestar
La desigualdad vuelve a campar en 

España, donde se reviven estampas 
y situaciones a las que sólo les fal-

ta el blanco y negro para no pasar por 
ser de otra época, no lejana pero que 
parecía olvidada. El saqueo y desmante-
lamiento del Estado del Bienestar están 
provocando que la caridad esté teniendo 
que tomar el relevo del sistema público 
de protección e igualdad social. Un siste-
ma imperfecto pero que como recuerdan 
los veteranos sindicalistas de UJP-UGT,  
se había construido con mucho denue-
do, sudor y renuncias: para dejar a las 
nuevas generaciones una sociedad y 
un país mejor  que ahora se desmorona. 
Sanidad, Justicia, pensiones, Educación, 
economía social, solidaridad... todo en 
solfa porque el neoliberalismo de la dere-
cha, el denominado capitalismo de otros 
tiempos busca revancha. 

“Niño de siete años precisa tratamiento 
médico. Faltan 7.945 pesetas. Padre en 
paro por enfermedad, no trabaja”. “Viu-
da y enferma con una hija subnormal 

necesita alimentos y medicinas: 10.000 
pesetas”. “Peón accidentado, hospitali-
zado cinco meses. Para liquidar deudas: 
3.774 pesetas. Tiene tres hijos menores”. 
Las citas son reales, rescatadas de hace 
cuarenta años. Ahora, desgraciadamente 
se pueden rescribir cambiando pesetas 
por euros, los túneles y las barracas por 
la caridad y la casa de la familia: basta 
consultar las webs de Cáritas para com-
probar esta especie de déjà vu. 

Cuatro décadas después hay otra sutil 
diferencia: entonces sobrevivían y lucha-
ban por tener una vida mejor y hoy la so-
ciedad se ve como reflejada en un espejo 
del raquitismo y la estrechez de una épo-
ca que desde el sindicato se creía supe-
rada. Por contra, agregan desde UJP en 
Valladolid, se asiste al despropósito de 
cuestionar el funcionamiento y el buen 
hacer de organizaciones como Cáritas y 
otras, como bancos de alimentos u ONG 
de todo tipo. No se considera, ni desde 
la derecha ni desde la izquierda, que la 
existencia de Cáritas sea ‘de buen gusto’. 

Desde la derecha entienden que ésta 
organización enturbia el panorama, que 
es una afrenta al éxito incuestionable del 
proceso industrializador, un bochorno que 
debería desaparecer de los periódicos. El 
propio Cristóbal Montoro, ministro de Ha-
cienda, se permite cuestionar los terribles 
datos que sobre la pobreza en España 
elaboró Cáritas. No le iba bien empañar el 
país idílico que vende. Desde la izquierda 
siempre se razonó que Cáritas era un ‘pe-
gote’ y una forma vergonzosa de ahorrar 
en justicia social. 

Desde la Unión de Jubilados y Pensionis-
tas de UGT se les propone a todos que 
se coloquen detrás de la mesa, escu-
chen las peticiones más urgentes y, por 
supuesto, den una solución igual de ur-
gente y acorde a la necesidad.

La caridad bien entendida puede ser el 
punto de partida para cambiar radical-
mente la manera de hacer las cosas, 
razona este sindicato. Porque, resalta,  
ya no sirve el discurso manido y sobado 
hasta el abuso de la necesidad de ‘cam-
biar estructuras’ para mejorar y prosperar. 

La razón:  no hay tiempo, el daño ya está 
hecho y la espera siempre perjudica al 
que más prisa tiene. Prisa por trabajar, 
prisa por comer, prisa por curarse, por 
educar a los hijos... Infinidad de prisas 
que, de momento, no están en la agen-
da de gobernantes y que sí está en la de 
Cáritas y debe estarlo en la del sindicato.

Cada individuo debería tomar nota de sus 
responsabilidades, subraya UJP, en vez 
de denostar el trabajo honesto de quie-
nes aportan su tiempo y sensibilidad con 
quienes más lo necesitan. Porque lo de-
más es demagogia, mirar para otro lado, 
aplicar la política del avestruz y, a veces, 
retorcer la teoría del presidente Mariano 
Rajoy de que el tiempo soluciona los 
problemas sin hacer nada. Ese no es el 
camino.

Julio Guati Álvarez
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Libertad y 
opción de tutela 

El logro de viviendas tuteladas para 
los pensionistas y jubilados de Za-
mora se ha convertido en una de las 

principales demandas de UPJ-UGT en 
la provincia. Petición humana y práctica 
que está chocando con la manida excu-
sa de los recortes injustificados y que el 
sindicato considera sectarios.

En la provincia de Zamora conviven per-
sonas válidas y dependientes que reci-
ben el mismo trato y atención,  lo que difi-
culta el desarrollo de aquellas con mayor 
capacidad. Al tiempo, afecta a quienes 
tienen más dificultades para poder ganar 
en calidad de vida.

La Unión Provincial de Jubilados y Pen-
sionistas de Zamora insiste en que exis-
te un amplio colectivo de mayores que 
rechazan su ingreso en las residencias 
de la tercera edad, quienes defiendan no 
querer estar condicionados al rígido fun-
cionamiento y normas de las residencias. 
Son personas que se consideran válidas 
para tener una mayor autonomía. Es lógi-
co, desde este punto de vista comparti-
do por el sindicato ugetista de mayores, 
que el grado de libertad personal sea 
respetado e incluso favorecido. Y, sobre 
todo, que se agoten todas las alternati-
vas para que quien lo desee y se sienta 
capaz tenga la oportunidad de disponer 
de un lugar adecuado de residencia. No 
se pide nada más de lo que disfrutan el 
resto de ciudadanos: autonomía, libertad 
y condiciones dignas.

Por viviendas tuteladas UGT entiende 
aquellas que se establecen como apar-
tamentos para parejas o individuales. La 
idea es compartir servicios en áreas tan 
simples como el ocio, lavandería, limpie-
za de zonas comunes, apoyo social en 
caso de enfermedad o accidente, con-
serjería del edificio y otros que pudieran 
ser beneficiosos para el colectivo de las 
personas de más edad.

A partir de un planteamiento tan simple y 
racional, la UJP de Zamora ha promovido 

reuniones con los alcaldes de Zamora, 
Benavente y Toro, con la Delegación de 
la Junta y con los partidos mayoritarios. 
Además, la ha elevado a la Unión de Ju-
bilados y Pensionistas de Castilla y León 
y la ha presentado a los medios provin-
ciales y autonómicos de comunicación.

Sembrada la propuesta razonada de pi-
sos tutelados, las respuestas han sido 
decepcionantes. Todos de acuerdo en 
que el mayor decida dónde quiere vivir 
y en acomodar sus condiciones físicas 
y vitales al medio más adecuado. Pero 
siempre hay  un ‘pero’: no hay un duro.

Los alcaldes de Zamora, Toro y Benaven-
te aplauden la iniciativa, pero excusan su 
aportación en las dificultades económi-
cas generalizadas.

La Delegación de la Junta en Zamora 
trasladó su sensibilidad y parabienes, 
pero lo fía a largo plazo. A corto, dice, 
no hay dinero. Eso sí, se compromete a 
analizar las posibles demandas y estudiar  
más profundamente el proyecto. La Jun-
ta se comprometió a trasladar la iniciativa 
a otras instancias. Desde el sindicato en 
Zamora no se da credibilidad a esas bue-
nas palabras por los sobrados motivos 
para la desconfianza.

Llegados al punto de las puertas cerra-
das por parte de las administraciones, 
solo queda pensar mal al constatar que 
ante la crisis de residentes que están su-
friendo las residencias de ancianos nada 
se hace. Sobre todo en las zonas rurales, 
donde se afanan en ‘vender’ habitacio-
nes en régimen individual para tener las 
instalaciones ocupadas.  Sólo falta poder 
pagarlas y habilitar alternativas.

Las viviendas tuteladas no son conside-
radas la única reivindicación de los jubi-
lados de Zamora. Llevan años exigiendo 
la instalación de urinarios públicos en lu-
gares estratégicos del centro de la capital 
zamorana. Muchas personas mayores, 
con problemas de incontinencia, no se 
atreven a acercarse al centro para evitar 
apuros y situaciones incomódas.

Las reuniones y peticiones públicas rei-
vindicándolos se han sucedido. De mo-
mento, los políticos locales se acomodan 
al discurso estándar: muchas promesas 
y pocas realidades. Una vez más de-
muestran la escasa sensibilidad ante un 
problema tan fácilmente subsanable y 
tan difícil para ellos de afrontar.

Servando García Gaitán

Iniciativas abandonadas como los centros de referencia de investigación en 
buenas prácticas para mayores reforzarían la idea de pisos tutelados
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Dependencia derruida 

cuando más se necesita

N
ada apenas hay que contar de 
la aplicación de una Ley de la 
Dependencia que llegó con re-
traso al Estado del Bienestar y 

que se ha desmantelado de un plumazo. 
Una gran idea progresista y de justicia so-
cial que ahora están desmantelando con 
la coartada de la crisis del mercado, del 
capital. En la ‘coyuntura’ actual, según el 
Gobierno el sistema de dependencia es 
inasumible, por caro y desarticulado. No 
se tiene en cuenta que era incipiente y 
que sin recursos públicos tampoco ge-
nera beneficio social o económico. Los 
jubilados y pensionistas de UGT en Cas-
tilla y León insisten en que nunca acep-
tarán estos postulados, alejados de la 
España social y de oportunidades.

Los estudios que justifican el sistema de 
dependencia avalan que el desarrollo del 
cuarto pilar del Estado del Bienestar crea 
un tejido económico y social capaz de 
mantenerlo. UJP recuerda que, además 
de servir para la dignidad y la atención 
de los dependientes y los más necesita-
dos, también suponía reconocer y sacar 
del trabajo sumergido a miles de perso-
nas que desarrollan una labor callada de 
cuidar familiares discapacitados. Vuelven 
a no cotizar o a tener que abandonar el 
trabajo, con lo que supone para la Segu-
ridad Social y sus propias cotizaciones. 
Al tiempo, se cercenan oportunidades 
sociales, laborales y económicas en 
pueblos y ciudades abandonados por 
la acción política y por los más jóvenes, 
por la falta de oportunidades y un escaso 
empleo que el sistema de dependencia 
fortalecía; en especial entre otro colectivo 
desfavorecido, el femenino.

En Castilla y León hay 4.000 personas 
con dependencia reconocida pero que 
no están percibiendo apoyo económico o 
asistencial alguno. En un año 4.500 cas-
tellanos y leoneses han sido expulsados 
del sistema de protección que ampara 
la Dependencia: 14 ciudadanos quedan 
cada día excluidos en Castilla y León.

Sólo 65.000 personas de la comunidad 
autónoma están actualmente beneficián-
dose del servicio que reconoce la Ley. 
Una ínfima parte de los potenciales be-
neficiarios en la región más envejecida de 
España. Datos todos curiosamente ofi-
ciales y que se hacen públicos sin rubor.

La responsabilidad es compartida por la 
Junta y por el Gobierno central, del mis-
mo color político e ideológico, que apelan 
al manido mantra de la herencia recibida, 
porque no les interesan las políticas so-
ciales, la solidaridad, ni las personas.

El sindicato viene insistiendo desde hace 
tiempo en que el desmantelamiento de la 
Ley de Dependencia está teniendo con-
secuencias. Se está abandonando a los 
mayores de esta comunidad autónoma 
a su suerte. Cada día se incrementa el 
número de personas halladas muertas en 
su casa, a veces días y días después de 
que nadie las eche de menos. Porque se 
ha recortado la teleasistencia, la familia ha 
emigrado, la pensión exigua no da para 
un cuidador, la asistencia domiciliaria es 
cada vez más corta e inaccesible, la ciu-
dad más inhumana y el mundo rural más 
deshabitado.

La Ley de Dependencia era parte del 
factor de sostenibilidad de una sociedad 
que envejece, que precisa empleo y co-
tizantes para aguantar el sistema. Castilla 
y León tiene miles de pueblos, algunos 
remotos, mal comunicados y poco po-
blados. Cada día hay más ancianos que 
viven en la más absoluta soledad. Sin sis-
tema de dependencia, residencias o pi-
sos tutelados, con consultorios cerrados 
y menos médicos en los ambulatorios, 
sin farmacias cercanas, sin familiares por 
la emigración y la crisis, sin servicios so-
ciales por los recortes de la reforma local, 

sin transporte público por el fiasco del 
propagandístico sistema a la demanda y 
del urbano o del ferroviario...

La dependencia se ha vuelto en cambio 
de los jóvenes respecto a los mayores. 
Siete de cada diez familias en Castilla y 
León cuentan con la ayuda de las perso-
nas que cobran una pensión, que ape-
nas se revaloriza y que en promedio es 
de las más bajas de España. Mientras 
suben los alimentos,  la luz, el combus-
tible, el transporte, las medicinas, el ves-
tir... todo. Menos es más: menos sistema 
de dependencia, más precariedad. 

El cuidado de personas mayores dependientes es una  fuente de empleo si 
existe apuesta pública para que sea digno y salga del trabajo sumergido 
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tras los distintos con-
gresos se completa la 
adaptación al nuevo 
modelo organizativo, 
en función de la es-
tructura estatal y de la 
autonómica impuesta.

En las provincias hay 
caras nuevas en las 
secretarías generales 
de Zamora, Soria y Va-
lladolid. Se constituye 
como territorio con es-
tructura propia el Bier-
zo, en función de las 
nuevas posibilidades 
estatutarias de organi-
zación territorial. No se 
descartan que otras 
comarcas de la comu-
nidad puedan seguir el 
mismo ejemplo.

Pero además en León 
se incorpora, por pri-
mera vez en Castilla 
y León, una mujer al 
liderazgo la UPJ en la 
provincia: es, junto a 
las dos compañeras 
que forman parte del 
equipo de dirección 
autonómico, la evolu-
ción lógica de la orga-

nización en los últimos años de cada vez 
más presencia femenina en afiliación y en 
puestos de responsabilidad orgánica.

Los grupos provinciales y el autonómico 
se han puesto a trabajar inmediatamente 
en equipo para representar los intereses 
de los 7.000 jubilados y pensionistas afi-
liados a UGT en Castilla y León. El pro-
ceso orgánico se ha cerrado con renova-
ción de caras, de fuerzas y de iniciativas, 
porque las ideas continúan siendo las 
de siempre. Son las que inspiran desde 
hace más de un siglo la lucha obrera y la 
de clases por el progreso, la igualdad, los 
derechos, el bienestar y la solidaridad. En 
nuestras comarcas, en las provincias, en 
las regiones, en el país y el mundo.

Fuerzas e ilusión renovadas para acome-
ter con nuevos bríos los múltiples e im-
portantes retos que quedan por delante. 
La Unión de Jubilados y Pensionistas de 
UGT Castilla y León ha cerrado su es-
tructura en los 10 territorios que confor-
man la organización en Castilla y León.

El proceso interno se cierra con una con-
tinuidad suficiente y a la vez con renova-
ción profunda: dos terceras partes de las 
caras son nuevas, tanto en las provincias 

Bríos renovados
y comarcas como en la regional. Todos 
gente implicada durante décadas en la 
UGT, que dan el relevo a quienes toman 
el merecido descanso después de años 
de dedicación al sindicato y a la causa 
de los trabajadores en activo o jubilados.

En la propia dirección regional de la UJP 
se han renovado 4 de sus 7 miembros, 
que completan el ciclo iniciado hace 
cuatro años con Anatolio Díez Merino. 
Repite como secretario general, pero 

Silvio Orofino, en Soria Julio Guati, en Valladolid

Luciano R. Arcos, Salamanca

Servando García, en Zamora

Pedro Velasco, en Palencia

Miguel A. Tabanera, Segovia

Anatolio Díez, secretario general de la UJP-UGT Castilla y León

LAS CARAS DE LA UJP EN CASTILLA Y LEÓN

Marino Sánchez, en Ávila Jesus M. Estébanez, Burgos Antonio  Zamora, en el Bierzo María Angeles Díez, en León
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Fermín Carnero,
un liderazgo en la memoria

bres públicos. Ser un sindicalista desta-
cado en tiempos de cambios políticos, 
estrenos laborales, nuevas dinámicas 
empresariales y laborales nunca fue fá-
cil, como saben el resto de los hoy ju-
bilados de la organización, esos no tan 
conocidos que fallecieron en los últimos 
meses también y que pasaron más 
desapercibidos. Ellos y Carnero, con su 
impronta, fueron capaces de remar en-
tre sus ideas y los nuevos tiempos. Sin 
olvidar que tenían enfrente el resto del 
ímprobo sindicato vertical, contra el que 
pelearon desde la juventud y la inexpe-
riencia, en un escenario que se parecía 
más a un abismo que a un marco pro-
picio para el respeto entre trabajadores 
y empresarios.

de dignidad, un ápice más de libertad. 
Eso que en los últimos tiempos peligra.

Fermín Carnero es ya una figura en la 
historia del sindicalismo de Castilla y 
León, pero también el que lidera el ejem-
plo de tantos otros que van marchando. 
Figuras irreverentes con el poder. Con 
todos los poderes.  Son el ejemplo de 
que nunca hay que dejar pasar por alto 
el más mínimo  atropello social o labo-
ral. Socialistas cuando el socialismo no 
se llevaba o encerrados en sedes insti-
tucionales cuando su presencia allí era 
buena para los intereses de todos los 
trabajadores.

En sus últimos años de vida, Carnero, 
junto a otros veteranos del sindicato, 

Él y el resto de los que partieron dejan 
el hueco del líder. No por vanidad, de la 
que huyeron. Es difícil suplirlos por su 
habilidad y conocimiento del escenario 
social, de las dificultades que superaron 
porque estaba todo por hacer.

En sus últimos tiempos Fermín Carnero, 
como otros, se preocupó de recordar a 
todos sus compañeros cómo se hacía 
sindicalismo y cómo debíamos amol-
darnos a los nuevos escenarios.

Dejó claro y siempre lo defendió que no 
hay tierra conquistada. Para el trabaja-
dor, cada día hay una nueva pelea, una 
nueva batalla que debemos ganar, una 
décima del IPC, un punto en las pensio-
nes, un día más de descanso... da igual. 
El espíritu que dejan ugetistas destaca-
dos es el de no olvidar, el pelear por un 
ápice más de bienestar, un ápice más 

se volcó en la Fundación 27 de Marzo. 
Fomentó la cultura olvidada y reivindicó 
el derecho a la memoria. La misma que 
hay quien quiere hacer olvidar. 

UGT tiene en la memoria, por desgracia, 
muchos muertos. Carnero logró poner 
cara a la pelea de tantos en el sindicato 
para mover las conciencias de una tie-
rra ésta tan anclada en el pasado, tan 
tradicional, tan vieja que la savia nueva 
siempre es un soplo de aire fresco.

La UGT está llena de grandes hombres 
y mujeres. Él fue uno de los primeros en 
Castilla y León. Lo fue por la etapa his-
tórica que le tocó vivir con otros. Pero lo 
fue también porque fue capaz de crear 
escuela, de convencer, de asentar la 
normalidad sindical y de convencer de 
que el sindicato son todos y cada uno 
de los afiliados y de los trabajadores.

El olor a tabaco de su pipa impeniten-
te precedió siempre su presencia ante 
empresarios y administraciones. Fueron 
tiempos duros, duras negociaciones, 
derechos laborales recién adquiridos, 
poca costumbre a la escucha, pocas 
bromas con una democracia recién re-
conquistada.

Fermín Carnero fue líder destacado de 
la UGT, primero en León y sobre todo 
de Castilla y León. También senador 
por el Partido Socialista Obrero Espa-
ñol y presidente de la Fundación 27 de 
Marzo, que impulsó para conservar la 
memoria y el patrimonio ugetista en la 
comunidad. Pero fue, sobretodo, un 
firme defensor de  la concertación y el 
diálogo social.

No fueron tiempos fáciles, como sa-
ben bien los cientos de compañeros y 
compañeras que lo eligieron líder, de los 
que era buen ejemplo y cara visible o 
que ahora siguen aún en la brecha en 
la UJP-UGT. Carnero fue capaz de lide-
rarlos en infinidad de mesas de nego-
ciación, ante patronales anquilosadas y 
obsoletas, para demostrar que el único 
camino para la prosperidad de todos 
pasaba por la unidad en la lucha a la 
vez que por el consenso y el diálogo.

Fue un líder en el más amplio sentido de 
la palabra: lejano al personalismo, cer-
cano al papel que debía jugar la Unión 
General de Trabajadores y que ahora se 
ha de recuperar. Además, supo apartar-
se cuando los tiempos cambiaron y la 
enfermedad tocó sus defensas.

Carnero logró suscitar el día de su 
muerte  todos los apegos y todos los 
recelos que siempre suman los hom-

Fue el padre 
del diálogo  
social que 

peleamos y 
hoy peligra
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