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Prologo 

Las Jornadas de Convivencia –de las que 
ahora celebramos su VI edición- tienen su 
origen en coordinadora de la entonces Unión 
de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de 
la UGT en el País Valenciano. 

En las terceras jornadas que también se 
celebraron en Gandía, iniciamos el formato 
actual, esto es, una combinación de 
ponencias, con ocio, cultura y convivencia, 
habiéndose consolidado. 

En esta ocasión, hemos apostado por la 
vinculación de las personas mayores con el 
estado del bienestar y el envejecimiento 
activo, es aquello de poner vida a los años y 
no años a la vida. 

Las ponencias fueron las siguientes: 

Primera: Los Servicios Sociales en la  C V 
en ella, Concha Andrés, Portavoz Servicios 
Sociales Grupo Socialista en les Corts, que  
desarrolló como se encontraron los servicios 
sociales, así como la decidida apuesta por 
involucrar a la Administración local como 
estamento más cercano a la ciudadanía en su 
implementación. 

En la segunda: El sistema público de 
Pensiones y el Estado del bienestar, José 
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Luis Almela, Secretario General de UJP‒PV 
donde se abordaron los problemas actuales 
del sistema público de pensiones y las 
posibles soluciones al mismo. 

La tercera: Sistema de ayuda a la 
dependencia en la CV: Presente y futuro. 
En dicha ponencia D. Aurelio Carrión Talavera, 
Subdirector General de Envejecimiento Activo 
y Autonomía Personal, hizo un recorrido por la 
evolución de la misma, haciendo hincapié en 
la apuesta decidida de la Administración por 
poner al día el sistema. 

Las jornadas se cerraron, con la intervención 
de la Sra. Mónica Oltra, Vicepresidenta del 
Consell y Consellera de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, quien incidió en la necesidad de 
rescatar las personas, acercando las 
soluciones a los ciudadanos y simplificando 
los tramites, por su parte Ángeles Briales, 
Secretaria de Relaciones Internacionales de la  
UJP Estatal resumió la línea programática de 
la Comisión Ejecutiva, y la necesidad de 
reforzar el sistema público de Pensiones, por 
su parte José Luis Almela, Secretario General 
de UJP-PV, se congratulo, por la apuesta 
decidida del “Pacte del Botanic” en rescatar 
las personas y abogo por un acuerdo electoral 
de las fuerzas que lo apoyan previo a las 
próximas elecciones que permita configurar 
una candidatura que refuerce las opciones 
progresistas  
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Valencia 14 de Noviembre de 2016  

José Luis Almela 
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El Secretario de Organización, Diego García 
Capilla, presenta el curso señalando entre 
otras cosas lo siguiente: 

El objetivo de estas jornadas es múltiple, pero 
lo podemos dividir en tres partes:  

a).  Trasmitir a los participantes cual es la 
situación, e informarles de la necesidad de 
participar en cuantos eventos organice la 
Unión de Jubilados y Pensionistas en el País 
Valenciano. 

b). Fomentar la convivencia entre las 
afiliadas y los afiliados de Castellón, Valencia 
y Alicante, para que se vaya creando el 
sentimiento de pertenencia  a nuestra 
organización en el Pais Valenciano. 

c). Fomentar el envejecimiento activo 
indicando que jubilación no es el final sino el 
inicio de una nueva etapa, en la cual los 
mayores tenemos mucho que decir y aportar. 

d). Aumentar la cultura de los mayores y 
enriquecer sus viviendas. 

Para terminar la introducción expreso el 
malestar de la Comisión Ejecutiva por la baja 
respuesta de los afiliados y afiliadas en las 
concentraciones promovidas por la UJP, tras 
de lo cual pidió mayor colaboración, 
señalando que solo se nos respetara si somos 
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fuertes y que esta fortaleza se mide por 
nuestra respuestas a los problemas que se 
están planteando en día a día. 

Y finalizo señalando que para nuestra 
organización es un placer volver a Gandía, 
donde siempre éramos bien recibidos y la 
mejor demostración de esto era la presencia 
en la mesa de la Alcaldesa de de la ciudad a 
quien pidió que dirigiera unas palabras a los 
presentes. 
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DE LA UNIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES 
DE LA UGT 

Diana Morant Alcaldesa de Gandía 
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Secretari General d’UGT-PV, Ismael Sáez. 

Secretari General de la Unió Comarcal d’UGT, 
Raül Roselló. 

Secretari d’Organització UJP-PV-UGT, Diego 
García. 

Secretari General de la UJP del País Valencià, 
José Luis Almela. 

Secretaria de Relacions Internacionals de 
UJP-UGT, Àngels Briales. 

Portaveu de Serveis Socials del Grup 
Socialista en les Corts Valencianes, amiga 
Concha Andrés 

Bon dia i benvinguts a Gandia. És un vertader 
plaer rebre-vos en aquesta ciutat en la qual 
celebreu les Jornades de Convivència de la 
Unió de Jubilats i Pensionistes de la Unió 
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General de Treballadors a la Comunitat 
Valenciana. I a més, l’honor és doble, atès que 
ens heu tornat a escollir per a ser el vostre 
punt de reunió, la qual cosa ens indica que 
vam ser uns bons amfitrions quan vau 
celebrar el vostre Congrés a Gandia el passat 
mes d’abril. 

En aquella ocasió ja tinguéreu l’oportunitat de 
conèixer la nostra ciutat, la nostra platja, i la 
riquesa cultural, patrimonial, gastronòmica i 
mediambiental de Gandia. Ara, tornem a 
rebre-vos amb els braços ben oberts i vos 
obrim les portes d’aquesta magnífica ciutat 
que, per suposat, és casa vostra. 

Gandia és hui una ciutat de la qual ens sentim 
orgullosos. I ho és gràcies al treballi a l'esforç 
de tanta gent i durant tants anys. Ho som 
gràcies als governs progressistes i 
d'esquerres que hem tingut durant quasi tres 
dècades a Gandia. Governs que hem fet que 
hui la nostra ciutat siga una ciutat amable, 
acollidora, educada i educadora. Una ciutat 
reconeguda com a Ciutat Saludable, Ciutat 
Educadora, Ciutat de la Infància i Ciutat de la 
Ciència i de la Innovació i estem treballant 
també per ser, d'ací a poc, Ciutat amiga de la 
Gent Gran. Etiquetes totes que demostren 
quina és la ciutat que volem i per la que tanta 
gent ha treballat. 
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Són eixes creences, eixos principis 
progressistes que compartim amb vosaltres, 
els que fan de Gandia la ciutat que és.  

Però no he vingut només a vendre les bondats 
que vos pot oferir Gandia, tot i que entendreu 
que, com a Alcaldessa, no he pogut perdre 
l'oportunitat de promocionar la meua ciutat, a 
la que tant estime. Hui estic ací amb vosaltres 
també per reivindicar, al vostre costat, la 
importància dels Jubilats i Pensionistes en la 
nostra societat. Una importància que, 
malauradament, no sempre reconeixen els 
governs de dretes que ens matxaquen amb el 
seu “rodillo” de retallades, balafiament i 
polítiques retrògrades. 

Durant molts anys, heu estat els artífex del 
diàleg col·lectiu que ha fet possible la 
construcció d'aquest país. Un fet que 
demostra que la vostra participació activa en 
les meses de diàleg social ésclau per 
aconseguir objectius. Junts, vosaltres ha ho 
sabeu, s'aconsegueixen molts reptes. Heu 
aconseguit la correcció de coeficients 
penalitzadors en jubilacions anticipades; la 
Llei d'Atenció a la Dependència; majors 
increments en pensions mínimes; portar a 
estaments nacionals i d'Europa el debat sobre 
la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions; 
ampliar l’abast de gent que pot beneficiar-se 
del programa de l’Imserso, concedint viatges 
als majors de 60 anys (jubilats), ja que només 
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es beneficiaven els majors de 65, i un llarg 
etcètera.  

Però encara queda molt per fer i el vostre 
protagonisme en el diàleg i construcción del 
nostre país, ha de seguir tenint un pes 
important per a aconseguir victòries 
col.lectives com  ara acabar amb els 
maltractaments a persones majors, amb la 
pobresa i amb les desigualtats entre homes i 
dones; obtenir descomptes fiscals; i ajudes 
socials a majors, entre d’altres. 

Precisament, a mitjans d'octubre, el vostre 
impuls i negociació amb diferents partits 
polítics va fer posible presentar en el Congrés 
dels Diputats la Proposició de Llei perquè els 
pensionistes no perden poder adquisitiu. 
Vosaltres sempre heu dit que no aneu a 
consentir un escenari en el qual les pensions 
no donen per a viure i jo vos dic que teniu tot 
el nostre suport per tal que el sistema de 
pensions espanyol no done ni un pas enrere, i 
ens enfrontarem a aquest govern del PP, 
aprofitant que no tenen la majoria necessària, 
per obligar-los a donar un gir a les seues 
polítiques i exigir-los que deixen de tirar mà a 
la vidriola de les pensions. 

Perquè vivim moments realment complicats. 
Les retallades i la pèssima gestió del govern 
de dretes del Partit Popular, han posat en 
escac un sistema que tant treball va costar de 
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crear i que, si no ho remeiem, podrien destruir 
d'una plomada: el nostre sistema de les 
pensions, un dels més exemplars a Europa i 
que ha estat sempre amenaçat per la dreta. El 
Govern de Rajoy ha aprofitat els quatre anys 
de majoria absolutíssima per portar a terme la 
seua política d’atac al sistema de les pensions 
i està empobrint als treballadors i pensionistes 
en el nostre país. 

Però ara, el nou panorama polític ens fa més 
forts. Hem de veure-ho així i organitzar-nos 
per a treballar junts, com sempre hem fet, i 
liderar propostes que posen punt i final a les 
polítiques del PP. Els jubilats i pensionistes 
necesiteu certituds i que es revaloritzen les 
pensions d'acord amb les previsions d'inflació i 
d'acord amb la llei anterior. Mereixeu una 
revisió de les vostres pensions que siga justa i 
que tinga en compte el cost de la vida actual. 

Però necessitem molt més. Volem que es 
deroguen les reformes laborals, que el Salari 
Mínim Interprofessional augmente i volem que 
les persones majors de 55 anys tinguen una 
eixida a la seua situació de desocupació 
crònica i a la reducció de la seua pensió. Si 
l'economia creix, els salaris i les pensions 
també han de créixer.  

També volem que la gent cobre el que es 
mereix. Fa uns dies es va fer pública una xifra 
rellevant: Tres de cada deu persones amb dret 
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reconegut a rebre una prestació per una 
situació de dependència reconeguda no reben 
encara cap tipus d'ajuda per part del Sistema 
per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència. 
En total, són 363.216 els dependents 
reconeguts que romanen en llista d'espera per 
a rebre prestacions sol·licitades, segons les 
dades del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat actualitzats a data del 30 de 
setembre.  

Totes les retallades i els ajustos patits al llarg 
d'aquests últims quatre anys, han fet que 
córrega perill allò pel que tant vau treballar. 
Però heu de saber que no esteu sols en la 
vostra lluita i reivindicació. Compteu amb la 
solidaritat convençuda de polítics que, tot i la 
nostra joventut, estem convençuts que el camí 
a seguir és un altre, i que som aliats 
necessaris en croada contra les retallades, 
contra el foment de la desigualtat que practica 
la dreta espanyola, o contra aqueix atac 
constant alspilars bàsics de l'estat del 
Benestar.  

No ho oblideu mai, perquè nosaltres tampoc 
ho oblidem: vosaltres ens vau oferir la 
possibilitat de créixer i educar-nos en un país 
en democràcia, igualtat de drets i 
d'oportunitats. I ara ens ajudeu perquè 
puguem tenir, el dia de demà, una jubilació 
digna. 
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Per això, hu éstot un plaer poder haver 
inaugurat amb vosaltres aquestes jornadaes 
en les quals aneu a debatre i a planificar 
l’estratègia a seguir per fer realitat les vostres 
reivindicacions. Compteu amb nosaltres per a 
lluitar, des del carrer i des de les institucions, 
per una vida millor per als Jubilats i 
Pensionistes del nostre país. 

Moltes gràcies i que tingueu unes molt bones 
jornades. 

 

 

(Versión en Castellano) 

DISCURSO VI JORNADAS DE 
CONVIVÈNCIA DE LA UNIÓN DE 
JUBILADOS Y  PENSIONISTAS DE UGT 

Diana Morant  Alcaldesa de Gandia 

HOTEL GANDIA PALACE 

11/11/2016 

 

Secretario General de UGT-PV, Ismael Sáez. 

Secretario General de la Unión Comarcal de 
UGT, Raül Rosselló. 
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Secretario de Organización UJP-PV-UGT, 
Diego García. 

Secretario General de la UJP del País 
Valenciano José Luis Almela. 

Secretaria de Relaciones Internacionales de 
UJP-UGT, Ángeles Briales. 

Portavoz de Servicios Sociales del Grupo 
Socialista en las Cortes Valencianas, amiga 
Concha Andrés 

 

Buenos días y bienvenidos a Gandía. Es un 
verdadero placer recibiros en esta ciudad en 
la que celebráis las Jornadas de Convivencia 
de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la 
Unión General de Trabajadores en la 
Comunidad Valenciana y además, el honor es 
doble, ya que nos habéis vuelto a elegir para 
ser vuestro punto de reunión, lo que nos 
indica que fuimos unos buenos anfitriones 
cuando celebrasteis vuestro Congreso estatal 
en Gandía el pasado mes de Abril. 

En aquella ocasión ya tuvisteis la oportunidad 
de conocer nuestra ciudad, nuestra playa, y la 
riqueza cultural, patrimonial, gastronómica y 
medio ambiental de Gandía. Ahora volvemos 
a recibiros con los brazos bien abiertos y os 
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abrimos las puertas de esta magnífica ciudad 
que, por supuesto, es vuestra casa 

Gandía es hoy una ciudad de la que nos 
sentimos orgullosos. Y lo es gracias al trabajo 
y al esfuerzo de tanta gente y durante tantos 
años. Lo somos gracias a los gobiernos 
progresistas y de izquierdas que hemos tenido 
durante casi tres décadas en Gandía. 
Gobiernos que hemos hecho que hoy nuestra 
ciudad sea una ciudad amable, acogedora, 
educada y educadora. Una ciudad conocida 
como Ciudad Saludable, Ciudad Educadora, 
Ciudad de la Infancia y Ciudad de la Ciencia y 
de la Innovación y estamos trabajando 
también para ser, de  aquí en poco, Ciudad 
amiga de la Gente Mayor. Etiquetas todas 
ellas que demuestran cual es la ciudad que 
queremos y por la que tanta gente ha 
trabajado. 

Son esas creencias, esos principios 
progresistas que compartimos con vosotros, 
los que hacen de Gandía la ciudad que es. 

Pero no hemos venido solo a vender las 
bondades que os puede ofrecer Gandía, 
espero que entendáis que como Alcaidesa, no 
he podido perder la oportunidad de 
promocionar mi ciudad, a la que tanto estimo. 
Hoy estoy aquí con vosotros también para 
reivindicar, a vuestro lado, la importancia de 
los Jubilados y Pensionistas en nuestra 
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sociedad. Una importancia que por desgracia 
no siempre reconocen los gobiernos de 
derechas que nos machacan con su rodillo de 
recortes, despilfarro y políticas retrogradas 

Durante muchos años habéis sido los artífices 
del dialogo colectivo que ha hecho posible la 
construcción de este país. Un hecho que 
demuestra que vuestra participación activa en 
las mesas del dialogo social es clave para 
lograr objetivos. Juntos, vosotros ya lo sabéis, 
se consiguen muchos retos. Habéis logrado la 
corrección de los coeficientes penalizadores 
en las jubilaciones anticipadas; la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de 
dependencia; mayores incrementos en las 
pensiones mínimas; elevar a estamentos 
nacionales y europeos el debate sobre la 
pérdida de poder adquisitivo de las pensiones; 
ampliar la cantidad de gente del programa del 
IMSERSO, concediendo viajes a los mayores 
de 60 años (jubilados), ya que solo se 
beneficiaban los mayores de 65. y un largo 
etcétera. 

Pero aun que mucho por hacer y vuestro 
protagonismo en el dialogo y construcción de 
nuestro país, ha de seguir teniendo un peso 
importante para conseguir victorias colectivas 
como acabar con el maltrato a personas 
mayores, con la pobreza y con las 
desigualdades entre hombres y mujeres, 
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obtener descuentos fiscales y ayudas sociales 
a mayores entre otros. 

Precisamente a mediados de Octubre vuestro 
impulso y negociación con distintos partidos 
políticos hizo posible la presentación en el 
Congreso de los Diputados de una 
proposición de Ley para que los pensionistas 
no pierdan poder adquisitivo. Vosotros 
siempre habéis dicho que  no vais a consentir 
un escenario en el que las pensiones no den 
para vivir y yo os digo que tenéis todo nuestro 
apoyo para que el sistema de pensiones 
español no de un paso atrás, y nos 
opondremos a este gobierno del PP, 
aprovechando que no tienen la mayoría 
necesaria, para obligarlos a dar un giro a sus 
políticas y exigirles que dejen de meter la 
mano a la hucha de las pensiones. 

Porque vivimos momentos realmente 
complicados. Los recortes y la pésima imagen 
del Gobierno de derechas del Partido Popular, 
han puesto en jaque un sistema que tanto 
trabajo ha costado crear i que si no lo 
remediamos, podrían destruir de una tacada: 
nuestro sistema de pensiones, uno de los más 
ejemplares de Europa y que ha estado 
siempre amenazado por la Derecha. El 
Gobierno de Rajoy ha utilizado los cuatro años 
de mayoría absoluta para llevar a término su 
política de ataque al sistema de las pensiones 
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y esta empobreciendo a los trabajadores y 
pensionistas en nuestro país  

Pero ahora, el nuevo panorama político nos 
hace más fuertes. Hemos de verlo así y 
organizarnos para trabajar juntos, como 
siempre hemos hecho, y liderar propuestas 
que pongan punto final a las políticas del PP. 
Los jubilados y pensionistas necesitáis 
certidumbres y que se revaloricen las 
pensiones de acuerdo con las previsiones de 
inflación y de acuerdo con la legislación 
anterior. Merecéis una revisión que tenga en 
cuenta el coste de la vida actual (IPC). 

Pero necesitamos mucho más. Queremos que 
se deroguen las reformas laborales, que el 
Salario Mínimo Interprofesional aumente y 
queremos que las personas mayores de 55 
años tengan una salida a su situación de 
desempleo crónico y a la reducción de su 
pensión. Si la economía crece, los salarios y 
las pensiones también han de crecer. 

También queremos que las personas cobre lo 
que se merecen. Hace unos días se hizo 
pública una cifra relevante: Tres de cada diez 
personas con el reconocimiento del derecho a 
recibir una prestación por una situación de 
dependencia reconocida no están recibiendo 
ningún tipo de ayuda por parte del Sistema 
para la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia. En total, son 363216 los 
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dependientes reconocidos que están en lista 
de espera para recibir las prestaciones 
solicitadas, según los datos del propio 
Ministerio de Sanidad,  Servicios Sociales e 
Igualdad actualizados a la fecha del 30 de 
Septiembre. 

Todos los recortes y ajustes sufridos a lo largo 
de estos últimos cuatro años, ha hecho que 
corra peligro aquello por lo que tanto habéis 
trabajado. Pero habéis de saber que no estáis 
solos en vuestra lucha y reivindicación. 
Contáis con la solidaridad y el apoyo de 
políticos que a pesar de nuestra juventud, 
estamos convencidos que el camino a seguir 
es otro, y que somos aliados necesarios en la 
cruzada contra los recortes, contra el fomento 
de la desigualdad que practica la derecha 
española, o contra este constante ataque a los 
pilares básicos del Estado del Bienestar. 

No lo olvidéis nunca porque nosotros tampoco 
lo olvidaremos: vosotros nos ofrecisteis la 
posibilidad de crecer y educarnos en un país 
en democracia, igualdad de derechos y de 
oportunidades. I ahora nos ayudáis para que 
podamos tener, el día de mañana una 
jubilación digna. 

Por esto, es todo un placer poder inaugurar 
con vosotros estas jornadas en las que vais a 
debatir y a planificar la estrategia para seguir 
haciendo realidad vuestras reivindicaciones. 
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Contad con nosotros para luchar desde la 
calle y desde las instituciones, por una vida 
mejor para los Jubilados y Pensionistas de 
nuestro país 

Muchas gracias y que tengáis unas muy 
buenas jornadas. 
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Diego Garcia Capilla 

Gracias Diana por tus palabras de aliento, la 
verdad es que nos ha gustado la sintonía pues 
de alguna forma has sintetizado lo que 
desarrollaremos a continuación, por lo tanto, 
sin más preámbulos declaramos inauguradas 
las jornadas y procedemos al desarrollo de las 
Ponencias. 

La primera la desarrollará Concha Andres, 
Diputada el PSV-PSOE en Les Corts y 
portavoz del área de Servicios sociales,  
Concha tienes la palabra. 
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2.- PONENCIAS 
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La Política Social en la 
Comunidad Valenciana 

Los mayores y el estado del bienestar 

 

Concha Andrés Sanchis 

Portavoz de Política Social del Grupo 
Socialista en les Corts Valencianes 

 

Buenas tardes.  

Gracias a la UGT por invitarme de nuevo a 
este foro. A José Luis Almela y a todo el 
equipo de la Unión de Jubilados y 
Pensionistas de la UGT del País Valenciano, 
Diego García, Ismael Sáez… a todos 
vosotros. 

Estamos viviendo un ciclo económico terrible 
porque se ha producido un desequilibrio entre 
el crecimiento económico y la estabilidad 
laboral. Así vemos como las fuentes de 
riqueza que tenemos, las que permiten que 
exista nuestro sistema de protección público, 

ese sistema de protección público que es el 
que corrige las desigualdades y que es 
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garante de las oportunidades sé este viendo 
afectado. 

Ese sistema de protección pública tiene dos 
pilares básicos, dos pilares que os afectan, 
como son las pensiones y el sistema de la 
dependencia. Y ambos, evidentemente, se 
tienen que financiar en gran medida con las 
aportaciones que realizan los trabajadores de 
una manera solidaria con sus rentas del 
trabajo y con el consumo. 

Lógicamente eso implica que nosotros lo que 
defendemos es un sistema de protección, un 
sistema de bienestar social, que debe ir 
dirigido especialmente hacia los más 
vulnerables, que debe garantizar la igualdad 
de oportunidades y también la calidad de vida 
sin que nadie se queda atrás, y eso debe ir 
acompañado de una redistribución de la 
riqueza para conseguir ese estado de 
bienestar social. 

Para nosotros es fundamental poder 
garantizar, poder prosperar, poder avanzar en 
la consolidación aquí en la Comunidad 
Valenciana de todos esos derechos, avanzar 
en lo que significa ese estado de bienestar, y 
en eso es en lo que estamos trabajando. 

En estos últimos años al romperse ese 
equilibrio y sobre todo por el paro tan 
importante que se ha producido, esa ruptura 
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entre nuestra fuente de financiación más 
importante y sobre ese estado de protección 
ha generado bolsas de pobreza muy 
importante. Bolsas que poco a poco se van 
conteniendo pero esa contención que 
queremos no avanza con la velocidad que a 
todos nos gustaría 

En la Comunidad Valenciana tenemos todavía 
hoy una tasa de pobreza del 32,9%, ha 
disminuido en un 1,8%, eso quiere decir que 
98.034 personas ya han salido de esa 
situación, ya han pasado el túnel, pero por el 
contrario tenemos un problema ya que se ha 
incrementado la pobreza severa, la pobreza 
que se va cronificando, porqué hay ya muchas 
personas que se quedaron en paro en su 
momento que han pasado más de dos años y 
su situación, la de esas familias, ha 
empeorado desde un punto de vista 
económico y se cuantifican en 396.847 
personas las que están en esa situación de 
pobreza severa. 



 

Otro de los elementos que tenemos que tener 
en cuenta es que la pobreza hace mella 
también en la población infantil. Uno de cada 
tres niños están en esa situación de pobreza, 
por eso el Consell, este Consell progresista 
integrado por el PSOE y Compromís y 
apoyado desde fuera por Podemos,  invierte 
de una forma decidida en aquellos programas 
que van dirigidos a la población infantil, a 
garantizar la igualdad de todos los niños, 
como es por ejemplo el proyecto de Xarxa 
Llibres que consiguió que 320.000 familias se 
beneficiaran de esas ayudas y también 
estamos trabajando por un pacto por la 
infancia. Además se ha dotado 
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presupuestariamente para 2017 con 21,4 
millones para becas y se pusieron en marcha 
de una forma contundente los comedores 
escolares para que ningún niño o niña de 
nuestra Comunidad tenga pasar por una 
situación de necesidad. 

 

¿Qué ha ocurrido con la pobreza de los 
mayores? Los mayores han sido durante
mucho tiempo un colectivo que tenía, sobre 
todo aquellos que tenían pensiones 
bajas, una dificultad para llegar a final de mes. 
Lo que tenemos que tener en cuenta es que 
en el año 2006 el índice de personas mayores 
en situación de pobreza se situaba en el 31%, 
y en 2011 ese índice se había rebajado 
prácticamente en 20 puntos, estaba en el 
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13%. ¿Por qué? Porqué en todos esos años 
de gobiernos socialistas las pensiones 
mínimas se incrementaron en 257 euros al 
mes, eso quiere decir que muchas personas 
mayores vieron incrementar las rentas 
familiares y tenían una mejor situación para 
afrontar dificultades económicas, más si 
tenemos en cuenta que en muchos casos en 
los últimos años están ayudando a sus hijos, e 
incluso a sus nietos, que han perdido su 
puesto de trabajo 

La pensión media en España de 2006 a 2011 
pasó de 687 euros a 915 euros, las mínimas 
se incrementaron en 257 euros al mes, y la 
pensión media se incremento en 230 euros. 
En ese momento, en 2011, los pensionistas 
con 915 euros podían tener una calidad de 
vida digna y contribuimos de una forma muy 
importante desde el gobierno Socialista a 
conseguir una sociedad mejor. 

Y un tercer elemento que tenemos que tener 
en cuenta es que también hay pobreza entre 
aquellos que trabajan, la pobreza de los 
trabajadores, porqué se ha abusado de los 
contratos a jornada reducida, a jornada 
partida, y por consiguiente no se pueden 
garantizar unos ingresos mínimos. Es muy 
importante en este momento conseguir que se 
produzca ese crecimiento social y económico, 
tienen que ir unidos. La gente quiere trabajar, 
no quiere ayudas, no quiere tener que ir a 



pedir a los ayuntamientos, a la Generalitat a 
que les ayuden. Lo que quieren 
evidentemente es tener trabajo. Lo que no 
están pidiendo es que trabajamos para 
conseguir que se dinamice la economía y que 
haya nuevos puestos de trabajo, lo que nos 
piden es respeto no quieren que haya 
compasión. 

 

Con respecto a los mayores, en todos estos 
años han tenido un papel fundamental, porque 
han sido ese balón de oxigeno, ese núcleo de 
protección en las familias más vulnerables y 
que lo están pasando mal. Los mayores 
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representan el 18% de la población. Ocho de 
cada 10 mayores ayudan a sus hijos y siete 
de cada 10 lo hacen para que puedan tener 
una vida digna, en muchos casos para que 
puedan comer. Además, el 49& de los 
mayores colaboran en el cuidado diario de sus 
nietos. Por todo esto es fundamental que los 
gobiernos, y este gobierno así lo piensa, hay 
que trabajar primero para evitar la 
discriminación por envejecimiento, hay que 
trabajar para unir, para conseguir ese 
encuentro entre generaciones porque 
necesitamos del saber yd e la experiencia de 
las personas mayores y también del trabajo y 
de la energía de la gente joven. Tenemos que 
ser capaces de garantizar vuestra seguridad y 
que tengáis una adecuada atención ante las 
limitaciones que surgen con la edad, hay que 
mejorar la calidad de vida, por eso apostamos 
por fortalecer el servicio público sanitario, 
queremos una sanidad pública de calidad para 
que tengáis la mejor atención con las mejores 
tecnologías, con los mejores médicos con los 
mejores profesionales. 



 

También queremos promover el 
envejecimiento activo. Cuanto más tiempo 
pueda permanecer una persona con 
autonomía suficiente para la vida diaria en su 
medio familiar, en su casa, con su gente, con 
sus amigos, mucho mejor será para todos 
para él y para toda la sociedad. Por eso hay 
que impulsar esos nuevos programas que 
puedan fomentar la autonomía de las 
personas mayores y por supuesto cuando eso 
ya no sea posible, tenemos que pro
tenemos que tener los recursos adecuados a 
través de los centros de día, de las 
residencias ayuda a domicilio todos esos 
servicios que estaban incluidos en la ley de la 
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autonomía personal y la dependencia que son 
fundamentales para garantizar esa atención. 

El presupuesto para 2017 para el impulso de 
esa Ley para la Autonomía Personal y la 
Dependencia es de 254 millones de euros.  

Para facilitar también toda la atención a los 
mayores sabéis que se ha eliminado el 
copago farmacéutico y ortoprotésico aquí en 
la Comunidad Valenciana para todos aquellos 
que tengan unas pensiones a 18.000 euros 
anuales y además también se ha eliminado el 
copago en los centros de día y se ha reducido 
la aportaciones que hacían con sus pensiones 
las personas mayores que estaban en una 
residencia, para garantizar que puedan tener 
una cantidad mínima, de unos 365 euros, para 
que puedan sufragar sus gastos del día a día. 

Dentro de los proyectos del Consell y de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
para 2017 está previsto el incremento de 547 
plazas municipales de residencia, 137 centros 
de día y además se va a poner en marcha un 
concurso para la licitación de 3.300 plazas de 
residencia. 

Lo que pretendemos por lo tanto es fortalecer 
el sistema público de atención de servicios 
sociales y especialmente en lo que se refiere 
a nuestras personas mayores y las personas 
con discapacidad. 



 

Lógicamente el fortalecimiento y sostenibilidad 
del sistema de pensiones es fundamental para 
garantizar esa vida digna en los próximos 
años. No me extenderé en este campo ya que 
con posterioridad José Luís Almela, en su 
ponencia, os hablara de este tema. 

Se está trabajando también, y es fundamental, 
trabajar en los nuevos modelos de 
convivencia colectivos que den respuesta a la 
sociedad y las necesidades de atención. Hay 
veces que una persona mayor no necesita 
una atención sanitaria, necesita compañía, 
necesita no vivir sola, eso también es una 
fórmula para garantizar eso de lo que 
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hablábamos antes, que puedas estar cerca de 
los tuyos. 

Además quiero hablaros también de un 
proyecto de la OMS que es el proyecto de 
ciudades amigas de los mayores, que son 
aquellas que están pesando en el 
envejecimiento de la población, que son 
ciudades sin barreras, adaptadas, que  
garantizan una información adecuada, con un  
lenguaje claro, sin cláusulas trampa, que 
velan por que los servicios a los que tienen 
que acudir a las personas mayores tengan 
esa información clara y con transparencia 
para evitar engaños como los que se han 
producido en tiempos no muy lejanos. 

Para poder llevar adelante todo este sistema 
de protección del que hemos hablado (que 
implica desde los niños, con la educación, con 
la sanidad, con los servicios sociales) hay que 
señalar que la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas tiene para el año 2017 
1.048 millones de euros, una cifra récord, es 
decir se apuesta decididamente por las 
personas.  

En paralelo se están impulsando también 
nuevas leyes como la de emergencia social y 
la de hogar vulnerable, y se recoge el derecho 
a la vivienda. Se crea una red que evita que 
queden descolgadas aquellas personas que lo 
están pasando más mal.   
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Las ayudas de emergencia se han dotado con 
dos millones de euros, y la Renta Garantizada 
de Ciudadanía (RGC) que es el último escalón 
que tienen las familias que no tienen ningún 
tipo de recurso. Para que veáis, el perfil 
mayoritario de la persona que reciben esta 
RGC es el de una mujer entre 35 y 45 años 
con un hijo a cargo, en el año 2015 se 
concedieron 16.327 RGC que supuso que 
42.177 personas se vieran beneficiadas por 
esta renta que quiere garantizar un mínimo. 

Se está trabajando en una nueva Ley de 
Renta Garantizada de Ciudadanía que 
equiparara esta renta con el IPREM con un 
mínimo de 532 euros que se irá 
incrementando en función del número de 
miembros que tenga la familia. No obstante 
desde el Partido Socialista entendemos que 
esta RGC tiene que ser un paso intermedio, 
ya que nosotros por lo que abogamos es por 
un Ingreso Mínimo Vital, que es una 
prestación no contributiva, que debe incluirse 
dentro del sistema de la Seguridad Social y 
que debe ser igual para todos los españoles y 
que por tanto debe contar con la financiación 
por parte de Estado y de las comunidades 
autónomas. Mientras esto llega queremos que 
se produzca esa transición de una forma 
amable y las personas sigan recibiendo esas 
prestaciones que necesitan 

 



 

Así, el presupuesto para 2017 de la 
Generalitat Valenciana asciende a 17.724 
millones de euros. Un presupuesto que 
pretende consolidar derechos, la 
reconstrucción social y un nuevo renacim
de la economía valenciana 

Lógicamente, esto pasa por incrementar los 
puestos de trabajo que se estima que se 
podrán incrementar un 2,5% en 2017. 
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El 83% de estos presupuestos se destinan a 
inversión social: sanidad, educación, a 
servicios sociales, a vivienda, empleo y 
formación. Así, 32,8 euros al día es la 
inversión diaria en gasto social. 

Se va a impulsar también un plan concertado 
con los ayuntamientos con una dotación de 68 
millones de euros, partida que se duplica, 
porque los ayuntamientos es donde están los 
servicios más próximos a los ciudadanos y 
son los que tienen que atender a las personas 
mayores y no tan mayores lo que se intenta es 
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consolidar esos servicios de proximidad para 
que haya una atención directa y rápida. 

El modelo social que defendemos es un 
modelo de inversión, un modelo de gestión 
público porque pensamos que los servicios 
sociales no hay espacio para el negocio, si 
para la calidad y la igualdad de oportunidades 
para todos. 

Y para poder además consolidar este Estado 
del Bienestar que queremos para todos los 
mayores valencianos y valencianas lo que 
necesitamos también es una financiación 
justa, Es necesario que por parte del Estado 
se nos de lo que necesitamos en función de 
los cinco millones de habitantes que hay en 
esta Comunidad, porqué son muchos los 
servicios y son muchas prestaciones que 
tenemos que ofrecer a las personas. 



 

El objetivo de este Consell del Botànic es 
rescatar a las personas, consolidar derechos y 
buscar ese ideal que todos queremos de un 
mundo justo con igualdad de oportunidades. 
Es un sueño tan antiguo como el ser humano. 
Desde este gobierno seguimos luchando, 
seguimos trabajando por conseguir este gran 
reto y puedo decir que en este último año y 
medio se han dado ya pasos muy importantes 
para proteger a aquellos que menos tienen.

Gracias por vuestra atención y estoy a vuestra 
disposición 
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LAS PENSIONES Y EL ESTADO DEL 
BIENESTAR  

José Luis Almela 

 

Sistema publico de pensiones

• Características

• Problema

• Soluciones

 

Buenas tardes a todas y a todos, hoy vamos a 
efectuar un análisis del sistema público de 
pensiones, de su relación con el Estado del 
Bienestar, de sus características, de sus 
problemas y de sus posibles soluciones, como 
paso previo primero trazaremos unas breves 
pinceladas de Estado del Bienestar y su 
entronque en la Constitución Española de 
1978. 
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El Estado del bienestar

Evolución
Situación

Propuestas:

educacion
Sanidad

Pensiones
Servicios sociales

 

 

El concepto de Estado del bienestar se inicia 
en el último tercio del Siglo XIX, siendo la 
Alemania de Bismark la primera que acuño el 
concepto del Estado del Bienestar o “Welfare 
State”. 

Es concepto fue evolucionando, hasta 
configurarse como ahora lo conocemos al final 
de la II guerra mundial cuando se alcanzo un 
acuerdo tácito sobre unos derechos básicos 
de los trabajadores, como un método de 
desactivar algunas actitudes más o menos 
revolucionarias de los trabajadores y sus 
organizaciones 



43 

Lo mas importante es el concepto cuya 
consecuencia fue el derecho de ciudadanía. 
los cuatro pilares del estado del bienestar son: 

• educación 
• sanidad 
• pensiones 
• servicios sociales 

El estado del bienestar viene recogido en la 
constitución española de 1978 en los 
siguientes preceptos: 

 

EDUCACION: 

Artículo 27 

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se 
reconoce la libertad de enseñanza. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. 

3. Los poderes públicos garantizan el derecho 
que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 

4. La enseñanza básica es obligatoria y 
gratuita. 
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5. Los poderes públicos garantizan el derecho 
de todos a la educación, mediante una 
programación general de la enseñanza, con 
participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros 
docentes. 

6. Se reconoce a las personas físicas y 
jurídicas la libertad de creación de centros 
docentes, dentro del respeto a los principios 
constitucionales. 

7. Los profesores, los padres y, en su caso, 
los alumnos intervendrán en el control y 
gestión de todos los centros sostenidos por 
la Administración con fondos públicos, en 
los términos que la ley establezca. 

8. Los poderes públicos inspeccionarán y 
homologarán el sistema educativo para 
garantizar el cumplimiento de las leyes. 

9. Los poderes públicos ayudarán a los 
centros docentes que reúnan los requisitos 
que la ley establezca. 

10. Se reconoce la autonomía de las 
Universidades, en los términos que la ley 
establezca. 

 

SANIDAD: 

Artículo 43 

1. Se reconoce el derecho a la protección de 
la salud. 
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2. Compete a los poderes públicos organizar y 
tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas y de las prestaciones y 
servicios necesarios. La ley establecerá los 
derechos y deberes de todos al respecto. 

3. Los poderes públicos fomentarán la 
educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. 

Asimismo facilitarán la adecuada utilización 
del ocio. 

Esto alcanzo su desarrollo con la Ley General 
de Sanidad impulsada por el entonces 
ministro Ernest Lluch, al que por cierto la UJP 
homenajeo el 28 de Abril de 2011 en el 25 
aniversario de Ley. 

 

PENSIONES: 

Artículo 50 

Los poderes públicos garantizarán, mediante 
pensiones adecuadas y periódicamente 
actualizadas, la suficiencia económica a los 
ciudadanos durante la tercera edad. 
Asimismo, y con independencia de las 
obligaciones familiares, promoverán su 
bienestar mediante un sistema de servicios 
sociales que atenderán sus problemas 
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio 
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SERVICIOS SOCIALES 

Su reconocimiento viene contemplado en la 
legislación específica, si bien sus principios 
emanan del  artículo 41, del 43 y del Artículo 
50 que ya hemos visto al hablar de pensiones 

Artículo 41 

Los poderes públicos mantendrán un régimen 
público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos, que garantice la asistencia y 
prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad, especialmente en 
caso de desempleo. La asistencia y 
prestaciones complementarias serán libres. 

De momento lo dejamos ahí, ya que las 
pensiones lo analizaremos a continuación, los 
Servicios sociales acaba de diseccionarlos de 
forma muy clara nuestra amiga Concha 
Andrés, y mañana El Subdirector General de 
Envejecimiento Activo y Autonomía Personal 
Aurelio Carrión nos hablara de la 
Dependencia 

Tras esta introducción pasemos al objeto que 
básicamente nos ocupa: El Sistema Público 
de Pensiones 
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EL SISTEMA PÚBLICO DE 
PENSIONES 

El sistema público de pensiones es un sistema 
de reparto, lo que significa que los 
pensionistas perciben su pensión de las 
cotizaciones de los activos, esto hace el 
sistema vulnerable a las decisiones de los 
gobiernos de turno, especialmente cuando a 
dichos gobiernos les molesta lo público en 
cuyo caso se aplican a crear dificultades al 
sistema para potenciar los sistemas privados 
de capitalización. 

Desde un principio se está viendo un intento 
de crear dificultades al Sistema Público para 
favorecer los sistemas privados, como si estos 
pudieran garantizar las pensiones futuras, 
nada más lejos de la realidad como iremos 
viendo 

Desde la llegada al gobierno del Partido 
Popular, dos han sido sus líneas de actuación: 

la primera ha sido modificar las inversiones del 
fondo de reserva 66.815 millones de euros en 
2011,a día de hoy el 92% esta invertido en 
deuda española, o sea el gobierno utiliza el 
fondo para comprar su propia deuda, como 
forma de presionar a la baja los intereses que 
paga por la deuda. 

Esto tiene unos efectos perversos sobre la 
rentabilidad del Fondo de Garantía de 
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Pensiones ya que en las dos últimas subastas 
los intereses son negativos, o dicho de otra 
forma esto supone que le pagamos al 
Gobierno por dejarle dinero, esto tiene dos 
consecuencias 1ª el fondo pierde dinero y 2ª 
pone en riesgo el propio fondo al concentrar 
los riesgos. 

La segunda, ha sido modificar la legislación 
para poder disponer libremente del fondo 
como podéis ver ha sobrepasado todos los 
limites y la propia regulación del mismo. 

 

Antecedentes

• El 1 de Julio saca 8.700 millones del fondo de 
reserva .

• El 20 de julio saca otros 1.000 millones.

• En 2011 el fondo tenia 66.815 millones.

• En estos cuatro años ha sacado 56.901 
millones

• Saldo actual 24.207
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Como se puede ver por el grafico anterior en 
2012 el Gobierno del Partido Popular, tras 
modificar la legislación –que solo permitía 
disponer del 3% del fondo por ejercicio– saco 
7.000 millones del Fondo de reserva, esto que 
es grave no es el problema de fondo, es solo 
un parche, el problema fue la política de 
empleo del Gobierno, con sus “tarifas planas” 
y sus bonificaciones a la Seguridad Social de 
las Empresas, sin compensarlas con otra 
fuente de ingresos al sistema, esto produjo un 
desequilibrio en las cuentas de la misma, por 
lo tanto no es el sistema de pensiones el 
problema, el problema es la errónea política 
del Gobierno, hace unos días la UGT publicó 
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una infografía que es muy ilustrativa y que se 
puede resumir así: 

Bonificaciones a las Empresas en cuotas a la 
SS 3.700 millones. 

Financiación de los gastos del Ministerio 
desde las Cuotas, en vez de hacerlo desde los 
presupuestos Generales del Estado como el 
resto de Ministerios  4.000 millones. 

Si la cobertura del desempleo fuera la de 2011
  2.970  millones 

Total  10.670 Millones 

Si a esto le unimos los 7.700 millones que se 
podrían obtener suprimiendo los topes de la 
Seguridad Social nos podría dar un equilibrio 
de las cuentas como podemos apreciar en el 
siguiente grafico 
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SITUACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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Por lo tanto, podemos decir que los problemas 
financieros de la Seguridad Social vienen 
determinados en primer lugar por los efectos 
de la crisis económica sobre el empleo, unido 
a las reformas laborales impulsadas por el 
Gobierno. 
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Estamos viendo un día sí y otro también, que 
de forma interesada se está culpando a las 
pensiones de este déficit, y nada más lejos de 
la realidad como podéis apreciar en el 
siguiente grafico 
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¿Son culpables las pensiones?
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en el año 2000 (cuando no había problemas 
en el sistema) la relación pensionistas 
trabajadores activos era de 2,29 trabajadores 
por cada pensionista, en 2016 esta relación es 
de 2,27 dos centésimas, si los salarios y las 
cotizaciones hubieran seguido una evolución 
normal no existiría déficit entre cotizaciones y 
prestaciones, pero esto no es así, el importe 
de los salarios del estado español ha pasado 
de unos 345.000 millones en 2010 a  unos 
310.000 millones o sea  una pérdida de 
35.000 millones o dicho de otra forma una 
pérdida del 10 % como consecuencia de la las 
políticas del partido popular o dicho de otra 
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forma se ha pasado de 18.024 000 ocupados 
en 2010 a 16.900.000 en 2014, o los 17 
millones que existen según los últimos datos, 
estas  y no otras son  las causas de la actual 
situación 

IMPORTE DE LOS SALARIOS
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Los datos de Eurostat que incorpora el 
Informe Económico y Financiero del Proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2016, son de 2012. En ese momento, los 
países de la eurozona gastaban de media en 
pensiones (magnitud no equiparable con el 
dato que hemos dado hasta ahora porque 
incorpora otros conceptos además de las 
pensiones contributivas) un 13,5% de su PIB. 
Pero esa cifra llegaba al 16,1% en el caso de 
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Italia y bajaba hasta el 8% en el caso de 
Estonia. En esta comparativa, España se 
situaba en el 11,4% de su PIB, el décimo 
quinto de 28 países. 

Los países que se situaban a la cabeza son 
Italia (16,1%), Francia (14,9), Grecia (14,9), 
Austria (14,8) y Portugal (14,8%). Los que 
menos destinan en 2012 son Irlanda (7,1), 
Lituania (7,7), y Estonia (8%). 

Como gasto en pensiones, el Eurostat 
entiende la suma de las prestaciones 
económicas periódicas de las siguientes 
prestaciones sociales: pensión de invalidez, 
jubilación anticipada, pensión de vejez, 
pensión de vejez anticipada, pensión parcial 
de vejez, pensión de sobrevivientes, 
prestación de desempleo como ayudas 
previas a la jubilación por razones de mercado 
laboral. 

Si queremos tener una visión más amplia, 
veamos cuánto supone en el PIB el gasto en 
vejez. En 2012, la media de la UE-15 era del 
11,8% del PIB, si bien la diferencia entre 
países es importante. Italia es el país que 
presenta el mayor gasto en vejez con un 
15,3% del PIB y con la mayor proporción de 
personas mayores de la UE, le siguen 
Dinamarca (14,4%), Austria (13,0%), Francia 
(12,9%) y Suecia (12,4%). En el extremo 
opuesto se encuentra Irlanda, con la población 
más joven de la UE, su gasto en vejez es tan 



56 

sólo del 6,4% del PIB. España, con un nivel 
medio de envejecimiento respecto al resto de 
países de la UE, destina a vejez el 9,2 % del 
PIB. 

Si a los gastos en vejez se suman los 
derivados de la invalidez y la 
supervivencia (viudedad y orfandad), España 
dedicaba en 2012 el 13,4%, así dos puntos 
por debajo de la media de los países de la UE, 
que destinaban entonces el 15,2%. Italia 
(19,7%), Grecia (19,1%) y Dinamarca (18,5%) 
se situaban a la cabeza en este gasto. En el 
otro extremo, estaban las repúblicas bálticas, 
con un gasto del 8,6% Estonia, y el 8,9% tanto 
Letonia como Estonia. 
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Esto se aprecia mejor en la siguiente tabla 

Algunos datos UE 2012

País Vejez Pensiones

Media UE 11,8 15,2

España 9,2 13,4

Italia 15,3 19,7

Irlanda 6,4

Estonia 8,5

 

Como antes señalábamos el caso de Irlanda 
es atípico dado que su composición de edad 
difiere en mucho de la del resto de paisas de 
de la UE. 

Para terminar este apartado, es interesante 
contemplar las diferencias territoriales en 
España, ya que fluctúan entre los 1289 Euros 
del País Vasco y los 861 de Extremadura. 
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Comunidad Autónoma Incapacidad Jubilación Viudedad Orfandad F. familiar Importe Variación

Andalucía 858,52 942,04 601,06 354,35 500,08 812,65 1,60 

Aragón 1.008,18 1.084,74 662,75 393,82 549,25 947,12 2,10 

Asturias (Principado de) 1.089,04 1.271,17 706,87 447,34 691,16 1.066,72 1,80 

Balears (Illes) 846,28 958,19 579,17 328,76 496,92 833,84 2,20 

Canarias 848,74 987,34 618,18 349,14 519,61 835,32 1,50 

Cantabria 972,15 1.104,04 652,17 404,27 571,46 946,10 2,10 

Castilla - La Mancha 928,59 1.017,83 627,61 405,58 534,69 886,69 2,10 

Castilla y León 854,19 961,09 636,27 368,60 481,76 834,43 1,60 

Cataluña 1.011,72 1.058,42 644,20 372,97 550,19 936,48 2,00 

Comunitat Valenciana 882,21 949,84 605,32 352,33 503,08 831,79 1,90 

Extremadura 769,14 861,30 603,74 363,57 471,25 752,79 1,50 

Galicia 825,45 865,74 540,15 368,48 475,31 762,26 1,90 

Madrid (Comunidad de) 1.023,96 1.234,67 723,77 404,76 565,23 1.068,48 1,90 

Murcia (Región de) 825,11 919,41 587,21 347,63 497,98 794,05 1,70 

Navarra (C. F de) 1.100,16 1.178,85 688,97 394,54 561,51 1.034,65 2,20 

País Vasco 1.191,50 1.289,26 758,68 441,59 650,18 1.120,26 2,00 

Rioja (La) 939,66 982,01 627,70 370,59 549,33 875,43 2,10 
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PENSIONES EN VIGOR A 1 DE AGOSTO DE 2016

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

INCAPACIDAD 
PERMANENTE

JUBILACIÓN VIUDEDAD ORFANDAD FAVOR DE 
FAMILIARES

TOTAL PENSIONES

% P.media % P.media % P.media % P.media % P.media % P.media

C.VALENCIANA 94,87 882,65 91,15 952,49 94,92 606,34 94,04 352,54 96,13 505,68 92,11 833,87

Alicante 88,45 822,92 85,39 892,29 92,14 588,59 88,28 330,97 94,07 494,88 86,74 785,25

Castellón 97,08 903,23 85,85 897,05 89,75 573,33 94,92 355,85 90,15 474,23 88,53 801,45

Valencia 96,92 901,74 96,09 1.004,02 97,74 624,38 97,27 364,65 99,36 522,71 96,12 870,19

TOTAL 100,00 930,41 100,00 1.044,92 100,00 638,80 100,00 374,89 100,00 526,07 100,00 905,30

NOTA EL PORCENTAJE ESTA REFERIDO A LA PENSION MEDIA
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CONCLUSION

• 1.- Con ser importante no hay que sacralizar el 
fondo de reserva

• 2.- Es necesario un equilibrio de gastos e 
ingresos, para ello es imprescindible:
– 2.1 Derogar la reforma laboral del PP

– 2.2 Compensar la perdida de ingresos por las 
reducciones en la cotización

– 2.3 Si persiste el desequilibrio, crear un impuesto 
que aproxime el porcentaje de gasto al de los 
países de nuestro entorno

 

Con ser importante, no debemos sacralizar el 
Fondo de Reserva ya que estamos ante un 
problema de gastos e ingresos, hasta 2012 no 
se efectuó ninguna disposición del fondo de 
reserva, el desequilibrio, se produjo cuando el 
Gobierno bonifico las cotizaciones de los 
empresarios a la Seguridad social, 
provocando un desequilibrio presupuestario 
en la misma, por tanto lo primero que se 
debería hacer es reequilibrar las cuentas, la 
competitividad de nuestro sistema productivo 
no puede estar basada en salarios de miseria.  
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ULTIMOS ASPECTOS

• 1.- Compatibilidad de Trabajo y 
pensiones.

• 2.- Las pensiones de viudedad y favor 
familiares.

  

Para ir concluyendo debemos alertar sobre 
algunas amenazas que están en el horizonte 
las dos con la misma protagonista, la Ministra 
Fatima Bañez: 

Primera, Pretende que las pensiones de 
Viudedad y orfandad, salgan del sistema y 
pasan a ser no contributivas y pagadas por las 
Comunidades Autónomas. Es necesario que 
sepáis que desde la Unión de Jubilados y 
pensionistas nos vamos a oponer a esta 
pretensión por el peligro que conlleva, ya que 
por definición las pensiones no contributivas 
son incompatibles con cualquier tipo de 
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rentas, con lo que si perciben cualquier tipo de 
renta, no podrían percibir la pensión. 

Segunda: recientemente ha declarado que se 
pretende compatibilizar el trabajo con el cobro 
del 100 por cien de la pensión, esto tiene dos 
lecturas y ambas son negativas ya que si los 
pensionistas continúan trabajando están 
cerrando el paso a que lo hagan los jóvenes, 
la otra lectura es peor, ya que puede dar a 
entender que los pensionistas presentes y 
futuros no podrán vivir de la pensión y 
necesitaran trabajar para poder subsistir. 

Esto es un ataque frontal al Artículo 50 de la 
Constitución lo que sitúa al PP fuera de la 
Constitución que dicen defender. 

Por ello es necesario alertar a la opinión 
pública y a los partidos políticos para evitarlo y 
desde aquí les decimos a todos, que las 
organizaciones de trabajadores hemos sido 
capaces de articular una unidad de acción, 
minimizando lo que nos separa y haciendo 
una apuesta por lo que nos une, y si los 
trabajadores y sus organizaciones han sido 
capaces de articular esto porque no pueden 
hacerlo los políticos, los cuales se les 
presupone más preparados. 

Nosotros nos congratulamos de ver que el 
“Pacte del Botanic”, esta articulando una 
fuerte apuesta por rescatar a las personas, si 
esto es así que cuenten con nosotros, con 
nuestro apoyo, solo si la izquierda esta y 
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permanece unida, podremos evitar que 
gobierne la derecha, que no ha dudado ni un 
momento, en recortar el Estado del bienestar 
y que ahora se está preparando para seguir 
con su política de recortes, incluso han 
adelantado la cifra 5.200 millones de Euros en 
2017. 

Por ello, pedimos a los partidos de izquierda 
que unan sus fuerzas y que se presenten 
unidos a las elecciones, ya que si lo hacen así 
podremos evitar que el Pacte del Botanic sea 
un episodio aislado en la política española. 

Compañeras y compañeros, os necesitamos a 
todos, para nosotros es imprescindible ser 
fuertes y estar preparados para la nueva 
etapa que se inicia ahora. 

Gracias a todos por vuestra atención 
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SITUACION DE LA 
DEPENDENCIA EN LA 

COMUNITAT VALENCIANA. 

Aurelio Carrión 

ANTECEDENTES 

Punto de Partida: 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de 
dependencia. 

 

Nace como Ley que tiene por objeto regular 
las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo 
de ciudadanía a la promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en 
situación de dependencia,  

Objetivo: creación de un Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, con 
la colaboración y participación de todas las 
Administraciones Públicas y la garantía por la 
Administración General del Estado de un 
contenido mínimo común de derechos para 
todos los ciudadanos en cualquier parte del 
territorio del Estado español. 



65 

Definiciones. 

Dependencia: el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las 
personas que, por razones derivadas de la 
edad, la enfermedad o la discapacidad, y 
ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, precisan 
de la atención de otra u otras personas o 
ayudas importantes para realizar actividades 
básicas de la vida diaria o, en el caso de las 
personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, de otros apoyos para su 
autonomía personal. 

 

INTERVENCION DE LAS AA.PP 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia responderá a una acción 
coordinada y cooperativa de la Administración 
General del Estado y las Comunidades 
Autónomas, que contemplará medidas en 
todas las áreas que afectan a las personas en 
situación de dependencia, con la participación, 
en su caso, de las Entidades Locales. 

Antecendentes de la Ley, (memoria 
económica y de necesidad), se establece el 
objetivo final,  
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Que los gastos derivados del sistema, sean 
asumidos al 50% entre el estado y las 
comunidades Autónomas 

TRASLADO LOS ULTIMOS DATOS 
CERTIFICADOS (CORREPONDIENTES AL 
AÑO 2015) 

COSTE DEPENDENCIA COMUNITAT 
VALENCIANA: 541.000.000 EUROS 

FONDOS ESTATALES: 66,5 MILLONES 
(12.3%) 

FONDOS AUTONÓMICOS: 474 MILLONES 

(En el año 2016 la brecha será mayor dado 
que el nuevo equipo de gobierno ha 
incrementado sustancialmente el presupuesto 
destinado a dependencia) 

 

PRIMERA CONCLUSIÓN: 

LA LEY NACE CON LA VOLUNTAD DE UNA 
PARTICIPACION COORDINADA DE TRES 
ADMINISTRACIONES: ESTADO / 
COMUNIDADES AUTONOMAS/ LOCAL 
(DONDE PARTICIPAN 3 
ADMINISTRACIONES Y PAGAN 2) 

LA REALIDAD ES QUE ES ACTUALMENTE 
SE HA CONVERTIDO EN UN SISTEMA EN 
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EL QUE PARTICIPAN 2 
ADMINISTRACIONES Y PAGA UNA  
(GENERALITAT) 

ESTO NOS LLEVA A PEDIR UNA MAYOR 
PARTICIPACION DE LA ADMINISTRACION 
DEL ESTADO EN EL PROCESO, QUE NO SE 
LIMITE UNICAMENTE A RECOGER DATOS 
E IMPLEMENTARLOS EN UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN SINO QUE PROCEDE UNA 
REVISIÓN PROFUNDA DEL MODELO 
PLANTEADO, SOBRE TODO EN ARAS A 
REVISAR EL MODELO DE FINANCIACIÓN 
ESTABLECIDO. 

SITUACION DE LA DEPENDENCIA A FECHA 
DE JULIO DE 2015: ENTRADA DEL NUEVO 
EQUIPO DE GOBIERNO 

SITUACION CON LA QUE SE ENCUENTRA: 

POLITICA DE RECORTES EN TODOS LOS 
AMBITOS, DERIVADO DE LA SITUACION 
ECONÓMICA, DE LA INFRAFINANCIACIÓN 
Y EVIDENTEMENTE DE NO ESTABLECER 
COMO PRIORITARIO LA ATENCIÓN A 
COLECTIVOS VULNERABLES.  

EN CUANTO A PRESTACIONOS 
PARALIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN 
(2012 Y 2013) sin resoluciones de 
dependencia.  
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RECORTES DE LAS EXISTENTES (15% 
ESTATAL Y POR APLICACIÓN DE 
NORMATIVA AUTONÓMICA) 

INCREMENTO DE LAS TASAS POR 
SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE DIA Y 
RESIDENCIA (LOS FAMOSAS 14 PAGAS) 
APLICANDO UNA NORMATIVA ESTATAL 
MUY RESTRICTIVA Y QUE HA SIDO 
DEROGADA POR EL TSJ. 

EN DEFINITIVA: Del total de 100.000 
EXPEDIENTES ACTIVOS 

46.000 personas sin atender (12.000 
pendientes de valorar, 27.000 valorados 
sin propuesta y 6.000 propuestas sin 
resolver) 

EL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO: 
ELABORA UN PLAN DE CHOQUE PARA 
EVITAR QUE ESTA SITUACIÓN SIGA 
CRECIENDO Y PERJUDICANDO A LAS 
PERSONAS MAS VULNERALBLES 

HABLAREMOS DE LAS MEDIDAS EN TRES 
MOMENTOS (DE ACUERDO CON EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN. SUJETA AL PRINCIPIO 
DE LEGALIDAD. NO DEBEMOS DE 
OLVIDAR QUE ESTAS SITUACIONES 
TENIAN LA DEBIDA COBERTURA LEGAL 
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(ESTATAL O AUTONÓMICA), LA CUAL 
DEBERÍA DE SER OBJETO DE 
MODIFICACION. 

1.- ADOPTADAS INMEDIATAMENTE 

2.- ADOPTADAS EN EL EJERCICIO 2016 
(CON LAS MODIFICACIONES LEGALES 
PERTINENTES) 

3.- PROYECTOS PARA EL EJERCICIO 2017 

 

1.- MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 
EJERCICIO 2015: 

1.- PUESTA AL DIA DE LOS PAGOS DE LAS 
PRESTACIONES ECONÓMICAS (SE VENIA 
DEMORANDO EL PAGO A 2/3 MESES 
VISTA) 

2.- ELIMINACION DEL APLAZAMIENTO DE 
LOS 4 AÑOS DE LA CNP (LAS 
RESOLUCIONES EMITIDAS A PARTIR DE 
JULIO SE PAGAN DE FORMA INTEGRA) 
ERA UN POTESTAD DE LA 
ADMINISTRACION EL APLICARLA. 

3.- ELIMINACION DE LA SUSPENSION DE 2 
AÑOS (REAL DECRETO DE 2012) 
POTESTAD DE LA ADMINISTRACION  
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4.- DOTACION EXTRA DE 28 MILLONES 
PARA RESOLVER A FINAL DE AÑO CERCA 
DE 1.500 EXPEDIENTES 

 

2.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL 
EJERCICIO 2016. NECESIDAD DE 
MODIFICACION NORMATIVA. 

SE UTILIZA POR PRIMERA VEZ UNA LEY 
(LEY DE MEDIDAS,) NO CON EL 
CARÁCTER RESTRICTIVO QUE 
TRADICONALMENTE SE HABIA UTILIZADO 
ESTA NORMA SINO PARA MEJORAR POR 
VIA DE URGENCIA DETERMINADAS 
SITUACIONES PERSONALES 

 

1.- MEJORA DEL COPAGO 

Sabían ustedes que el gobierno del Partido 
Popular confiscó las pagas extra de todas 
las personas mayores o en situación de 
dependencia de los centros residenciales? 
Pues bien, el 1 de enero de 2016 se derogó 
el copago para estas personas en centros 
de día o centros ocupacionales, se aumentó 
significativamente el dinero correspondiente 
para una vida digna a las personas usuarias 
de centros residenciales y además se les 
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retornó la paga extra. Más de 12.000 
personas, (10.202 MAYORES Y 2.272 
DIVERSIDAD FUNCIANA)la mayoría 
mayores, cobrarán el próximo mes la 
segunda de las pagas de este año.  

 

2- MEJORA DE LAS PRESTACIONES 
ECONÓMICAS EN MATERIA DE 
DEPENDENCIA 

Se garantizan los importes máximos 
previstos en la normativa estatal (se pone fin 
a las prestaciones minoradas (20 euros) y se 
garantizan una prestación  

CNP (Cuidadores no profesionales), 
Importes  (387/268/153 Euros) 

PVS RS (Prestación vinculada al servicio: 
Residencias) Importes (715/426/300 Euros) 

PVS SAD (Prestación vinculada al servicio 
Asistencia domiciliaria)  Importes 
(699/398/250 Euros) 

Estos importes son mensuales en función 
del grado de dependencia 

III Gran dependiente 

II Dependencia severa 
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I Dependencia moderada 

 

3.- PLAN DE IMPULSO EN LA 
RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE 
DEPENDENCIA: 

Incremento de las partidas presupuestarias 
en la Ley de Presupuestos (subida 
espectacular de un 60%) MAS DE 100 
MILLONES ADICIONALES 

Y lo más importante, el reconocer los 
créditos de la dependencia como créditos 
ampliables. 

Conlleva la regularización con personal 
público de los puestos de trabajo, cesando 
la coparticipación del IVAS (ANTIGUA 
AVAPSA), CREACION DE 41 NUEVOS 
PUESTOS DE TRABAJO.(A PARTIR DE 
JUNIO DE 2016) 

 

CONSECUENCIA DIRECTA: 

A FECHA DE HOY SE HAN RESUELTO 
19.477 NUEVOS EXPEDIENTES 

Se han reducido en 14.000 personas esta 
lista de espera, de manera que están 
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incorporadas al sistema de protección 
52.566 personas.  

31.524 personas sin atender (10.600 
pendientes de valorar, 14.200 valorados 
sin propuesta y 6.700 propuestas sin 
resolver) 

4.- PUESTA AL DÍA EN EL CUMPLIMIENTO 
DE SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR 
DE PERSONAS EN SITUACION DE 
DEPENDENCIA 

5.- EXTINCION DE LA DEUDA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN EN CONCEPTO DE 
PAGOS DIFERIDOS ( 6.000 PERSONAS) 
28 MILLONES DE EUROS 

6.- RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS 
ECONÓMICOS CON CARÁCTER 
RETROACTIVO (6 MESES DE LA 
SOLICITUD) 

 

3.- MEDIDAS PREVISTAS PARA EL 
EJERCICIO 2017 

1.- OBJETIVO 1 (SEGUIR REDUCIENDO 
LA LISTA DE PERSONAS NO ATENDIDAS 
Y LLEGAR A 15.000) 
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2.- CAMBIO EN EL SISTEMA DE GESTION 
DE LA DEPENDENCIA 

Participación de los Servicios Sociales en el 
procedimiento de Valoración de la 
Dependencia 

Cambios Legislativos en la Ley de servicios 
sociales, para atribuir las competencias a las 
entidades locales 

Acompañada de una mejora de la 
financiación de los Servicios Municipales 
(50%) 

Aprobación de un Decreto por el que se 
establece el procedimiento y el sistema de 
prestaciones en la Comunitat Valenciana 

 Simplificación de trámites 

 Valoración por los Servicios 
Municipales 

 Modificación de las Compatibilidades 
permitidas 

 

3.- EN ESPECIAL EN EL SECTOR DE 
MAYORES: SE VA A PONER EN MARCHA 
UN PLAN PARA GARANTIZAR LA 
ATENCIÓN RESIDENCIAL Y FORTALECER 
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LA RED DE CENTROS PUBLICOS Y 
CONCERTADOS 

1.- MEJORA Y CONSTRUCCION DE 
NUEVOS CENTROS Y AMPLIACION DE LA 
FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS 
MUNICIPALEES 

2.- MEJORA EN LOS PLIEGOS DE 
GESTIONES INTEGRALES (DEJANDO 
ATRÁS UN CRITERIO ECONOMICISTA Y 
BASANDOLO EN LA CALIDAD Y 
ATENCIÓN A LOS USASROS 

3.- NUEVO CONCURSO DE 
CONCERTACION DE PLAZAS QUE PONE 
FIN AL SISTEMA DE ACCESIBILIDAD 
SOCIAL. (CALIDAD) 

4.- FIJAR UN NUEVO MODELO DE 
CONCERTACION SOCIAL DESTINADO A 
ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO 
(PROTECCION 

5.- ESTABLECIMIENTO DE LA 
PRESTACION DE GARANTIA 
(RESIDENCIAL) 

Con esta medida, se garantiza que ninguna 
persona por falta de recursos se quede sin 
el derecho a acceder a una plaza residencial 
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en las mismas condiciones que si lo hiciese 
en una plaza pública. 

EVIDENTEMENTE, QUEDA MUCHO 
TRABAJO POR REALIZAR PARA LLEVAR 
A CABO TODAS ESTAS MEDIDAS, Y 
SABEMOS QUE IMPLICA UN GRAN 
ESFUERZO (MATERIAL Y PERSONAL) 
QUE ESPERAMOS DE SUS FRUTOS Y SE 
REFLEJE EN UNA MAYOR ATENCIÓN A 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD SOCIAL 

ME GUSTARIA FINALIZAR ESTA 
EXPOSICION, REPRUCIENDO UNAS 
PALABLAS DE LA HONORABLE SRA. 
VICEPRESIDENTA Y CONSELLERA DE 
IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS 
QUE RESUMEN TODA ESTA 
INTERVENCIÓN 

“El Consell valenciano tiene muy claras sus 
prioridades. Nuestras situaciones son las de 
las personas que están en situación de 
exclusión o de empobrecimiento, las de los 
colectivos más vulnerables, las de los 
invisibles. A ellos van dirigidas nuestras 
políticas.” 

MUCHAS GRACIAS.   
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CLAUSURA 
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Intervención de la Honorable 
Monica Oltra  

Vicepresidenta del Consell y Consellera de 
Igualdad y Políticas Inclusivas 

 

Buenos Días a todas y a todos 

En primer lugar quisiera agradecer a la Unión 
de Jubilados y Pensionistas de  UGT en el 
Pais Valenciano su amable invitación a 
explicar la Politica de mi departamento tan 
vinculada a los mayores, esta satisfacción es 
doble, ya que anteriormente ha sido el 
Subdirector General Aurelio Carrión quien ha 
desarrollado lo que estamos haciendo sobre la 
Autonomía Personal y la Dependencia, ahora 
soy yo quien tiene el honor de clausurar estas 
jornadas. 

Para el Consell que ahora gobierna en la 
Comunidad, es importante que las 
Organizaciones de Clase, los sindicatos, 
quieran conocer de primera mano nuestra 
política, y más aun cuando quien lo pide sois 
vosotros los mayores que sois quienes habéis 
mantenido vivas las organizaciones obreras, 
porque demuestra un interés por lo que esta 
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ocurriendo en nuestro pues bien voy a explicar 
lo que estamos haciendo y lo que tenemos 
previsto hacer en el Consell. 

Cuando llegamos a la Generalidad se conocía 
a Valencia por la Corrupción, la conocéis tan 
bien como nosotros y no vamos a seguir 
hablando de ella.  

Por ello paso a centrarme en lo importante, en 
el tema de la Dependencia, la situación de 
partida era preocupante, solo Canarias estaba 
por debajo de nosotros en el grado de 
aplicación de la Ley, y lo que es más 
preocupante, había muchos expedientes 
valorados  pero que no percibían prestación 
alguna, y lo que es peor, muchos solicitantes 
han fallecido sin recibir la prestación aprobada 
con la consiguiente complicación de que 
ahora sean sus herederos quienes reclamen 
la misma, teniendo que recurrir en muchos 
casos a la Justicia con lo que ello conlleva,  
además teníamos, en muchos casos ya 
concedidos calendarios de pago surrealistas 
muchos de ellos tenían atrasos hasta 2020, y 
eso es intolerable, por ello el “Govern del 
botanic” nos planteamos que si había existido 
dinero para rescatar los bancos, dinero para 
transformar una deuda privada en una deuda 
soberana, nunca se comprendería que no 
hubiera dinero para “rescatar las personas” y 
a ello nos hemos aplicado. 
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Hoy podemos decir que se han pagado todos 
los atrasos y que las ayudas se están 
pagando mensualmente, pese a la situación 
económica el Govern efectuara un gran 
esfuerzo y la partida de ayudas a la 
Dependencia se incrementara en 257 millones 
de Euros el próximo año, también hemos 
derogado el copago, todos sabéis que 
anteriormente el Govern del PP  calculaba el 
copago sobre 14 mensualidades como si en 
las residencias se estuviera 14 meses al año 
en vez de 12 que son los que tiene el año. 

Nosotros hemos rebajado el Copago, para 
todas aquellas personas cuyos ingresos estén 
por debajo del IPREM (Indicador Público de 
Rente de Efectos Múltiples) no deberán 
abonar nada, el resto pagaran en función de 
una escala, pero contemplada sobre 12 
mensualidades y en cualquier caso el llamado 
dinero de bolsillo nunca será inferior a 330 
euros mensuales. 

Por otra parte, siempre que sea posible el 
beneficiario de la prestación debe ser atendido 
en su entorno, esto ha hecho replantearnos el 
modelo residencial buscando que el 
beneficiario no se aleje de su entorno más de 
25  Kilómetros, a tal fin se impulsara la 
creación de pequeñas residencias 
municipales, estimando esta primera fase en 
unas 3000 plazas, no obstante cuando algún 
beneficiario no tenga plazas públicas en su 
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entorno podrá solicitar plaza en alguna 
concertada o privada y la Generalidad 
financiara el resto, hasta el coste de la plaza 
dejando siempre en poder del beneficiario la 
cantidad de dinero de bolsillo que antes ya 
hemos indicado. 

Todo esto se debe hacer con transparencia y 
está pendiente de la publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea las bases para la 
construcción de dichas plazas de residencia. 

Otro aspecto importante para poder  
implementar todo lo anterior esta en conceder 
protagonismo a los Servicios Sociales de los 
Ayuntamientos, ya que ellos conocen mejor 
que nosotros las necesidades de sus 
convecinos y por lo tanto pueden ser más 
agiles. 

Para no aburriros y a la vez ir terminado, 
gustaría comentar algo sobre la pobreza 
energética, que estos días está de actualidad 
por la muerte de una mujer mayor en Reus a 
quien se había cortado la electricidad por 
impago de la misma, nosotros les hemos 
trasmitido a las empresas de electricidad que 
no se puede cortar el suministro por impago 
de uno o dos recibos, y que en cualquier caso, 
siempre con carácter previo, las empresas 
deben comunicar  dicha situación tanto a la 
Generalidad como a los Servicios Sociales 



82 

municipales con el fin de buscar soluciones 
alternativas. 

Y para terminar una vez más agradecer la 
invitación de vuestra organización a esta 
clausura, y agradeceros a todas y todos 
vuestra atención. 

Muchas gracias. 
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Angeles Briales,  

secretaria de Relaciones Internacionales 
de UJP–UGT 

Buenos días, compañeras y compañeros, en 
primer lugar, he de deciros dos cosas, la 
primera es que el Compañero Anatolio me ha 
pedido que os trasmita sus disculpas por no 
estar aquí con vosotros, pero problemas de 
agenda, y el que vosotros hayáis retrasado la 
fecha de las jornadas sobre la prevista 
inicialmente, lo ha hecho imposible. 

Por lo tanto, hecha esta aclaración, paso a 
trasmitiros un cordial saludo en nombre la 
Comisión Ejecutiva Estatal. 

Dicho esto, paso a centrarme en el mensaje 
que me han pedido que os tramita, para ello, 
es bueno situar las cosas en su contexto, en 
el 41 Congreso Confederal se modificaron 
algunas cosas de nuestro Status en la 
organización, siendo estas modificaciones 
negativas para la UJP, ya que si bien, al final, 
nos mantuvieron las competencias, en cambio 
nos dejaron sin medios para poder realizarlas, 
desde entonces hasta el 42 Congreso, hemos 
ido a contracorriente, de tal forma que nos 
tuvimos que emplear a fondo para convencer 
a los compañeros de las Federaciones que la 
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UJP, era imprescindible en la acción sindical 
de la UGT. 

En el 42 congreso la Delegación de la Unión 
de jubilados, de la que por cierto formaba 
parte vuestro secretario General, realizo una 
gran labor en dos aspectos, el primero fue 
convencer al Congreso de papel que 
podíamos jugar en el futuro, el segundo fue 
mejorar la financiación de la UJP, y si bien no 
se logro el objetivo que perseguíamos, la 
verdad es que a partir del primero de Enero, 
cuando se implementen totalmente las 
resoluciones congresuales, estaremos en 
mejores condiciones que hasta ahora, no 
obstante hemos de seguir hablando con las 
Federaciones y con la Confederación, para 
afrontar la situación en que se encuentra en 
estos momentos el Sistema Público de 
Pensiones 

Algunas de las tareas, ya las habéis abordado 
en las ponencias desarrolladas en la tarde de 
ayer y esta mañana, y por cierto, para 
nosotros es importante que en vuestra 
Comunidad, se empiece a notar el cambio, es 
importante que se ponga el foco en el rescate 
de las personas y que sean ellas el eje de la 
acción del Gobierno Autonómico, por ello, 
felicitamos a la Alcaldesa de Gandía y a la 
Vicepresidenta del Consell por lo que dijo ayer 
la primera y por lo que acaba de decir la 
Señora Vicepresidenta.  
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Dicho esto continuo, la CEC está dando 
prioridad a nuestras reivindicaciones, sobre 
todo en materia de Pensiones. Se han reunido 
con los Grupos Parlamentarios, y como 
consecuencia de estas reuniones 
recientemente se ha aprobado en el 
Parlamento con los votos en contra del Partido 
Popular una proposición para subir las 
pensiones de acuerdo con el IPC, el segundo 
aspecto en el que existe sintonía con la CEC 
es que necesariamente, todas las Pensiones 
tienen que formar parte del actual sistema. 
Que hay que acabar con el déficit de la 
Seguridad Social ya que ello es la mejor 
garantía para las pensiones, tanto presentes 
como futuras y para ello, es necesario revertir 
la reforma laboral, y que no sean los 
trabajadores los que paguen las políticas de 
empleo, por lo que se deben eliminar las 
bonificaciones en las cuotas de la Seguridad 
Social  a las empresas. 

También desde la UGT hemos realizado un 
estudio que permitiría recuperar el déficit de la 
Seguridad Social para ello, seria necesaria la 
recuperación del 78% de la cobertura por 
desempleo, como estaba en 2011, si le 
unimos a esto que el Ministerio se financiara 
con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, en vez de con las cuotas de la 
Seguridad Social se podrían recuperar unos 
8.804 millones de €. Si el déficit de 2015 fue 
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de 16.514 millones, con estos cálculos 
tendríamos superávit. 

Al igual que estáis haciendo aquí, en el resto 
del Estado se está desarrollando una 
campaña, ruedas de prensa, repartos en 
todos los rincones del país, trípticos, 
presentación en las UCAs, etc. Por ello os 
decimos que si en algún momento necesitáis 
nuestra colaboración  no lo dudéis. 

Sobre la Ley de Dependencia y el alto 
porcentaje de personas que no la recibe. 
Seguimos hablando, brevemente, de Europa, 
de los problemas de los pensionistas en 
muchos países, de la brecha salarial también 
en las pensiones, de las reivindicaciones a 
ese nivel y del acuerdo intergeneracional. 
También mencionamos el ataque frontal que 
está sufriendo el sindicalismo y pusimos 
algunos ejemplos. 

Terminamos diciendo que somos la 
generación que ha luchado, que siempre 
hemos tenido concienciación para reivindicar y 
conseguir derechos, para movilizarnos y 
debemos, de nuevo, estar ahí para lo que se 
nos requiera para echar una mano al futuro. 

Felicitamos al País Valenciano, por su 
Comisión Ejecutiva porque está siempre 
trabajando, atentos, presentes en todo lo que 
acontece y estaremos apoyándoos cuando lo 
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requiráis. Todos tenemos que hacer el trabajo 
que podamos, distribuyendo la información y, 
así contar con más ciudadanos que nos 
apoyen. 
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Jose Luis Almela 

Buenos días a todos y a todas, en primer lugar 
yo quisiera agradecer en nombre de la Unión 
de Jubilados y Pensionistas de la UGT en el 
Pais Valenciano, todo los que me han 
precedido en el uso de la palabra: 

En primer lugar a la Sra. Alcaldesa de Gandía 
por su amabilidad y cariño con que se ha 
comportado con nosotros siempre que le 
hemos pedido algo, y además, no sería justo 
si no hiciera referencia su intervención al 
iniciar las jornadas, ya que de alguna forma 
vino a situar en su contexto el contenido de 
las jornadas y lo ha hecho desde un 
planteamiento coincidente con nuestros 
postulados y con las actividades que estamos 
realizando, por ello no puedo menos que 
decirle gracias Diana, con esos 
planteamientos podremos andar juntos mucho 
trecho. 

En segundo lugar, también ha estado con 
nosotros Raul Rossello, Secretario General de 
UGT en la comarca, a quien agradecemos sus 
cariñosas palabras para con los mayores de 
UGT, señalando que para los adscritos y 
adscritas a la Unión de jubilados y 
Pensionistas, la jubilación no es el final, sino 
el inicio de una nueva etapa por la calidad de 
vida de los mayores pero que no solo es eso, 
sino que en el momento actual, muchos de los 



89 

pensionistas españoles han estado y están 
ayudando a sus hijos y a sus nietos, sin pedir 
nada a cambio, pero también dijo, que la UGT 
es obra de los mayores, y que todos los que 
estaban en la sala habían participado de una 
u otra forma en la consolidación de nuestra 
organización, y cerro señalando que era la 
segunda vez que se dirigía a los Jubilados y 
pensionistas de UGT, lo que le llenaba de 
orgullo y satisfacción y que si volvíamos a 
Gandía que cantáramos con el, no te quepa la 
menor duda amigo Raul, si volvemos, te 
llamaremos. 

El bloque apertura de las jornadas, se cerro 
con la intervención de Ismael Saez, Secretario 
General de UGT en el Pais Valenciano, su 
intervención giro en torno a tres ejes, el 
primero  fue un reconocimiento a la labor de la 
UJP dentro de UGT, y que en esa labor 
confiaba en nosotros como compañeros de 
viaje, después cambio el registro y hablo de 
algo que como valencianos nos concierne en 
sobremanera como es el tema de la 
financiación de los valencianos, señalando 
que había tres tipos de autonomía: unas –las 
comunidades ricas– que aportan; otras –las 
Comunidades con derecho Foral– que siendo 
ricas reciben financiación, y por último las 
Comunidades que como son pobres reciben  y 
por ultimo una anomalía la Comunidad 
Valenciana, que siendo pobre aporta, cerró su 
intervención con la situación política, indicado 
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que en lo único que no nos perjudica es que el 
Partido Popular no tiene mayoría y necesita 
pactar, y lamento que no se hubiera aprendido 
la lección autonómica, donde con la unidad de 
las fuerzas de progreso se ha desalojado del 
Consell al Partido Popular y que se estaban 
empezando a notar los cambios, y termino 
poniéndose a nuestra disposición en todo 
cuanto pudiéramos necesitar siempre que no 
fuera dinero 

Con esto termino la apertura de las jornadas y 
se entro en las jornadas propiamente dichas. 

La primera ponencia fue desarrollada por 
amiga y compañera Concha Andrés, portavoz 
en las Cortes Valencianas del área de Politica 
Social del Grupo Socialista,a quien quiero 
agradecer su exposición, en la que han 
brillado tres líneas: sencillez, claridad y 
conocimiento del tema, y ello marcando bien 
los tres tiempos, 1º) que se encontraron 
cuando accedieron al Gobierno, 2º) cuáles 
fueron las primeras medidas y 3º) el esfuerzo 
que pese a la delicada situación económica 
están haciendo, y que yo quiero resumir con 
una frase suya que sintetiza la acción del 
“Govern del Botanic”: “rescatar a las 
personas”, eso es importante, porque un 
gobierno que se quiera situar en el espectro 
político de la Izquierda, debe situar su foco en 
las personas, si persiste en esta actitud 
nuestra obligación es apoyarles, es defender 
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una financiación pública equilibrada por 
habitante, de tal forma que no existas 
ciudadanos de primera, de segunda o de 
tercera, nuestra Constitución sitúa a todas las 
personas en situación de igualdad ante la Ley, 
esa igualdad debe reflejarse en los 
Presupuestos Generales del Estado. 

En la segunda, desarrolle las líneas de 
nuestra acción sindical y la necesidad de que 
se produzcan cambios en la política de 
nuestro Pais, y que pensaba que los políticos, 
a los que se supone mas preparados, deben 
aprender de los Sindicatos que llevamos mas 
de dos décadas de unidad de Acción, porque 
hicimos un esfuerzo para arrinconar los que 
nos separa y fijar el foco en lo que nos une, 
que estaba muy de acuerdo con el esfuerzo 
que han hecho para desplazar al PP del 
Govern, pero que si en vez de hacerlo 
después (de las elecciones), lo hubieran 
hecho antes previsiblemente serian muy otros 
los resultados y termine señalando que El 
President do debe llorar en Madrid por la 
financiación, sino que debemos llevarlo entre 
todos a la Moncloa para exigirla. 

En tercer lugar, debo agradecer a Aurelio 
Carrión Talavera, Subdirector General de 
Envejecimiento Activo y Autonomía Personal, 
el que en su tiempo libre haya aceptado estar 
con nosotros, para desarrollar el tema de la 
Dependencia y la autonomía personal, la 
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verdad es que en intervención ha dibujado 
una situación de salida totalmente inaudita por 
decirlo en palabras suaves, porque es muy 
difícil de calificar que existieran personas con 
la prestación aprobada pero con un calendario 
de pagos que llegaba hasta el año 2020, creo 
que los valencianos nos pasamos de 
tolerantes ya que deberíamos exigir a 
nuestros representantes, porque son eso y no 
otra cosa, un mínimo de lealtad para con 
quienes les eligen, la verdad es que la 
situación no es como para tirar cohetes, pero 
no hay ninguna duda que ha mejorado 
sustancialmente con el pacte del botanic. 

Con esto se cerraron las intervenciones de las 
jornadas y pasamos a la última fase la 
Clausura. 

Hace un momento, al iniciar la Clausura de las 
jornadas, ha intervenido la honorable 
Vicepresidenta del Consell y Consellera de 
Igualdad y políticas inclusivas Dº Mónica Oltra 
Jarque, y la verdad es que su intervención, 
bien podría habar sido otra de las ponencias 
den tro del ciclo de envejecimiento activo de 
los mayores, complementado lo que antes ha 
desarrollado Aurelio y ha vuelto a incidir en el 
compromiso del Pacta del Botanic en 
“rescatar a las personas”, y en ese marco, 
ha situado el esfuerzo del Consell en dos 
aspectos que nos afectan de forma sustancial 
a los mayores, el desbloqueo de los tramites 
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de dependencia, tanto es asi que si recordáis 
en ocasiones anteriores era un eje básico la 
situación de la Autonomía personal y Ayuda a 
la Dependencia, y siempre decíamos que era 
totalmente intolerable que solo Canarias 
estuviera detrás de la Comunidad Valenciana, 
hoy no debemos tirar cohetes pero la 
Comunidad se esta acercando a la media del 
estado y lo que es más importante, el 
calendario de pagos aprobado por el PP 
llevaba a 2020 la liquidación de muchas de las 
ayudas, con los problemas que ello supone, 
pues en muchos casos han tenido que ser los 
herederos quienes reclamen las ayudas 
aprobadas, y además del esfuerzo económico, 
también se ha referido al Copago, acordaos 
que el Consell anterior incluía en el mismo 
hasta las pagas extraordinarias con lo que 
estaba produciendo más que un copago una 
incautación de recursos a los beneficiarios y a 
sus familias, también se ha referido la 
Vicepresidente a la necesidad de tener plazas 
públicas, a que fueran los servicios sociales 
de los Ayuntamiento coparticipes del 
problema, como administración más cercana a 
los ciudadanos, abogo por micro residencias, 
a todos nos gusta ser atendidos en nuestro 
entorno, en fin no quiero repetir todo lo que ha 
dicho pero si deseo hacerle patente nuestro 
agradecimiento por haber aceptado venir a 
clausurar las jornadas y por ser una ponente 
mas, gracias Mónica, en nombre de la Unión 



94 

de Jubilados y Pensionistas de la UGT en el 
Pais Valenciano. 

Me ha precedido en el uso de la palabra 
nuestra amiga y Compañera Ángeles Briales, 
Secretaria de Relaciones internacionales de la 
Comisión Ejecutiva Estatal, que nos ha traído 
un saludo de la misma y en especial del 
Compañero Anatolio, y no por breve ha sido 
poco importante, ya que ha efectuado un 
repaso a todos los ejes de actuación de la 
UJP, en estos momentos y en especial de la 
necesidad que tenemos de no modificar 
conceptualmente el Sistema Público de 
Pensiones, todas las actuales deben ser 
pensiones del sistema y no modificar su 
norma legal, y si es necesario recurrir a los 
impuesto se recurre. Por lo tanto gracias 
Angeles por haber estado estas jornadas con 
nosotros. 

Y bien para ir terminando, os diré que el 
hablar el último tiene sus inconvenientes, ya 
que es muy difícil no repetirse, pero tiene la 
ventaja que uno puede decir lo que se le 
apetezca o lo que le pide el cuerpo, y esto 
último es a lo que voy. 

Mirad amigas y amigos, me lo habeis oído 
decir en muchas ocasiones, solo si somos 
fuertes se nos va a respetar, hemos estado 
en los últimos tiempos nos hemos movilizado 
y convocado en varias ocasiones, la verdad el 
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resultado no ha sido el esperado la verdad es 
que si efectúas un llamamiento y a la hora de 
la verdad somos veinte o treinta personas, no 
nos debe extrañar que nos reciba el conserje 
del conserje, si cuando os hemos convocado 
hubiéramos colapsado la calle Colon, os 
aseguro que nos hubiera recibido el propio 
Delegado del Gobierno, por ello os digo que 
necesitamos vuestra ayuda y la de todos y 
todas que podáis aportar, nos esperan 
tiempos difíciles, no creáis que porque sean 
minoría el Gobierno del PP va ha atender los 
requerimientos parlamentarios, nada más 
lejos de la realidad, hace uno o dos días el 
Ministro de Economía, Luis de Guindos, 
prometió a Bruselas más de 5.000 millones de 
recortes, esta presionando para que le 
aprueben los presupuestos con esos recortes, 
y ten go que decir que el PSOE se ha 
equivocado, el fantasma de nuevas elecciones 
esta ahí, si se le imponen políticas contrarias 
a sus postulados, a mas tardar en Junio 
tendremos nuevas elecciones y el PSOE 
tendrá aquello que quería evitar y además sin 
líder y con un partido roto, y eso no es bueno 
para nosotros, lo bueno es el camino que les 
hemos marcado los sindicatos desde hace 
mas de dos décadas UGT y CCOO estamos 
trabajando con la Unidad de acción, se 
supone que la clase política está más 
preparada, entonces ¿por qué no practican 
esto? Mirad compañeros y compañeras si se 
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hubieran presentado unidos hoy el Gobierno 
del Estado seria un Gobierno de progreso, por 
lo tanto bien venidos sean los pactos post 
electorales, pero también sería bueno 
contemplar pactos preelectorales mas allá de 
las personas, pactos que deberían suponer el 
“rescate de las personas” pero antes de votar. 

Y para terminar ya esta bien de pedir a Madrid 
una mejor financiación para nuestra 
Comunidad, de vemos exigirla debemos 
empujar a Ximo Puig y al Consell, pero para 
eso hace falta que los valencianos y 
valencianas juntos llevemos al Consell hasta 
las puertas de la Moncloa, si lo hacemos así, 
os aseguro que tendremos una financiación 
más justa y equilibrada. 

Gracias por vuestra atención y esperamos 
vuestra colaboración. 
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ANEXO  

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
DE LOS EQUIPOS MUNICIPALES DE 
SERVICIOS SOCIALES ANTE UNA 

POSIBLE SITUACION DE MALTRATO 
DE UNA PERSONA MAYOR 

 

1 - OBJETO  

El presente procedimiento tiene por objeto 
describir las actuaciones a realizar por los 
profesionales de los servicios sociales 
municipales ante el conocimiento o la 
sospecha de que una persona mayor pueda 
encontrarse en una posible situación de 
maltrato, pudiendo así, proporcionar la/s 
respuesta/s de atención mas adecuadas a la 
situación. 

Los ámbitos en los que puede tener lugar el 
maltrato a las personas mayores es en la 
esfera familiar y/o doméstico, institucional y 
social. 

Este procedimiento aborda la actuación ante 
los maltratos que se producen en el ámbito 
familiar y/o doméstico, que son los que 
habitualmente se desarrollan en las dinámicas 
familiares o en la red social más próxima de la 
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persona mayor. Pretende dotar de 
procedimientos específicos e instrumentos 
necesarios, comunes y homogéneos, para la 
detección, valoración e intervención de todos 
los profesionales que participan en la atención 
social. Coordinando las actuaciones de los 
servicios implicados en el mismo. 

 

2 - APLICACIÓN  

La aplicación de este procedimiento no es de 
obligado cumplimiento para los profesionales 
de los equipos municipales de los servicios 
sociales, únicamente pretende ser un 
instrumento facilitador y orientativo tanto en 
las actuaciones a realizar como de los 
posibles instrumentos a utilizar a lo largo del 
proceso. 

 

3 – DEFINICIÓN / MARCO TEORICO  

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en la “Declaración de Toronto” para la 
prevención global del maltrato de las personas 
mayores, define el maltrato como “la acción 
única o repetida, o la falta de respuesta 
apropiada, que ocurre dentro de cualquier 
relación donde exista una expectativa de 



99 

confianza y la cual produzca daño o angustia 
a una persona”. 

Desde esta consideración, se puede indicar la 
existencia de tres ejes centrales que 
conforman la identidad de los malos tratos en 
personas mayores: 

- Un vínculo, a priori significativo y 
personalizado que genera expectativa de 
confianza. 

- La intencionalidad o no intencionalidad (falta 
de acción u omisión) - El resultado de daño o 
riesgo significativo de daño. 

Los principales tipos de maltratos que 
podemos encontrar en las personas mayores 
son: físicos, psicológicos/emocionales, 
sexuales, financieros, negligencia, abandono y 
vulneración de los derechos fundamentales y 
autonegligencia. 

- Maltrato físico  

Es toda acción voluntaria que provoque o 
pueda provocar daño o lesiones físicas en una 
persona mayor. El uso de la fuerza física 
puede dar lugar a una lesión corporal, a dolor 
físico o la pérdida de alguna función. Se 
incluyen dentro de esta tipo de maltrato 
conductas/actos violentos como golpear, 
empujar, dar patadas, bofetadas, pellizcar y 
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quemar. Dentro de este apartado se incluyen 
también la administración sin prescripción 
facultativa de fármacos o restricciones físicas. 

- Maltrato psicológico o emocional  

Se define como la aflicción de angustia, dolor 
emocional o pena producidos con actos 
verbales y no verbales. Incluye, entre otros, 
los insultos, los agravios, las amenazas, la 
intimidación, la humillación y el hostigamiento 
verbal. Tienen cabida en esta topología 
actitudes edadistas en forma de infantilismo, 
así como el aislamiento social que dificulta su 
caso a la persona mayor el desarrollo de las 
actividades de la vida diaria. 

- Negligencia  

Consiste en un acto de omisión, fallo 
intencional (activa) o no (pasiva) en el 
cumplimiento de las necesidades vitales para 
una persona mayor (alimentación, higiene 
personal, atención sanitaria, tratamiento 
médico). Puede ser física, psicológica, 
económica. 

- Abuso sexual  

Consiste en el desarrollo de cualquier 
contacto de carácter sexual sin el 
consentimiento de la persona mayor, ya sea 
porque ha sido forzada, o porque no tiene la 
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capacidad para dar ese consentimiento o 
porque ha sido llevado a cabo a través de 
engaño. Este maltrato puede ir desde el 
exhibicionismo hasta la agresión sexual física. 

- Maltrato económico o financiero.  

La utilización no autorizada e inapropiada de 
los fondos, propiedades u otros recursos de la 
persona mayor. Se incluye robo y hurto, 
obligarle a cambiar el testamento o firma de 
documentos, falsificación de firma, uso 
inapropiado de la tutela o curatela. 

- Abandono  

Se define como el desamparo/deserción por 
parte de las personas integrantes en el núcleo 
familiar o figuras legales que han asumido la 
responsabilidad de cuidar a la persona mayor 
que tienen a su cargo. 

- Vulneración de los derechos  

Todos los maltratos comprenden una 
vulneración de los derechos de las personas 
mayores. En este apartado se incluyen 
aquellos no considerados en otros tipos, como 
la falta de respeto a la autonomía personal 
para la toma de decisiones, a las opiniones y 
valores, así como a preservar su intimidad o 
privacidad. 
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- Auto-negligencia  

Se define como las situaciones en las que los 
comportamientos de una persona mayor 
amenazan su propia salud o seguridad. 

 

4 – LEGISLACIÓN  

Tanto en el ámbito internacional como en el 
estatal existen gran variedad de 
declaraciones, planes y dictámenes que 
establecen orientaciones y directrices en 
beneficio de las personas mayores en 
situaciones de maltrato, pero aun no existe en 
la actualidad, una ley reguladora específica 
del maltrato de las personas mayores. 

En este sentido cabe destacar entre la 
normativa existente: 

Ámbito Internacional: 

- Principios de las Naciones Unidas (1991) en 
favor de las personas de edad avanzada. 

- Carta de los Derechos fundamentales de la 
Unión Europea (2000,2007). 

- II Asamblea Mundial de las Naciones Unidas 
sobre el envejecimiento (2002). - Plan 
Internacional de Acción de las Naciones 
Unidas (2002). 
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- Declaración de Toronto para la prevención 
Global del maltrato sobre las personas 
mayores (2002). 

- Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) sobre los “maltratos infligidos 
a las personas de edad avanzada” (2008). 

Ámbito Estatal: 

- La Constitución Española, art. 9, 10, 14, 15, 
17, 18, 24, 50. 

- Código Penal (ley Orgánica 10/1995 de 23 
de noviembre) art. 147-153, 163, 

165, 166, 169, 171,172, 173, 195, 226, 228-
232, 234-253. 

- Código Civil (Real Decreto de 24 julio 1889) 
art. 142-153, Titulo IX Y X (incapacidad y 
tutela). 

- Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000 de 7 
de enero). 

- ley de Enjuiciamiento Criminal promulgada 
por RD de 14 septiembre 1982. 

- Ley 39/2009, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de 
dependencia. 
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- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la 
víctima. 

- Ley 1/2004 de 28 de diciembre de medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de 
genero 

Ámbito Autonómico: 

- Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana. 

- Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se 
regula el Sistema de Servicios Sociales en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana. 

- Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral 
contra la violencia sobre la mujer en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana 

 

5 – RESPONSABILIDAD  

De conformidad con el art. 259 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, la persona que 
presencie la perpetración de cualquier delito 
público esta obligada a ponerlo en 
conocimiento del Juez o funcionario Fiscal 
mas próximo. Igualmente esta obligación se 
establece en el art. 262 para aquellas 
personas que por razón de su cargo, profesión 



105 

u oficio tuvieran noticias de algún delito 
público. 

 

6 - CARÁCTER 

Dado el destino y finalidad de esta 
intervención, se reconoce con este 
procedimiento su carácter prioritario y 
relevante y por tanto la importancia de una 
rápida actuación ante la detección de una 
situación de riesgo. Supone intervenir en el 
entorno familiar para disminuir/eliminar los 
factores de riesgos detectados y promover los 
factores de protección de la persona mayor. 

 

7 - TEMPORALIDAD  

Este procedimiento tendrá lugar en cualquier 
momento que el equipo municipal de Servicios 
Sociales tenga conocimiento que una persona 
mayor pueda encontrarse en situación de 
maltrato o riesgo de maltrato. 

 

8 - SISTEMA OPERATIVO  

El procedimiento de actuación ante una 
posible situación de maltrato de una persona 
mayor, se describe mediante un diagrama de 
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flujo, cuadros descriptivos de las acciones que 
contienen, así como de los posibles 
documentos orientativos o necesarios en la 
intervención a lo largo de todo el proceso. 
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11- INDICE MODELO DOCUMENTOS 
ANEXOS: 

A - Fichas descriptivas del proceso 

- Fichas descriptivas del proceso 

B - Modelos documentos para el 
procedimiento 

- DOC. nº 1 Hoja comunicación de posible 
situación de maltrato desde recursos del area 
de SS.SS al CMSS. 

- DOC. nº 2 Hoja comunicación de posible 
situación de maltrato al CMSS - DOC. nº 3 
Autorización persona interesada a compartir 
información con los profesionales de los 
servicios sanitarios. 

- DOC. nº 4 Solicitud valoración del estado de 
salud. 

- DOC. nº 5 Comunicación al Juzgado sobre 
presunta incapacidad. 

- DOC. nº 6 Comunicación al Juzgado sobre 
posible delito de maltrato. - DOC. nº 7 Informe 
social comunicación al juzgado. 
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C - Modelos de ingresos urgentes en 
residencias 

- DOC. nº 8 Solicitud ingreso residencia 
procedimiento de urgencia. - DOC. nº 9 
Informe social ingreso residencia. 

- DOC. nº 10 Teléfonos contactos en las 
Direcciones Territoriales para ingreso en 
residencia por procedimiento de urgencia. 

D - Modelos de Instrumentos de apoyo al 
procedimiento. 

D-1 Modelos para la detección del riesgo 

- DOC. nº 11 Registro indicadores de alerta. 

- DOC. nº 12 EASI, Indice Sospecha de 
Maltrato a Persona Mayor - DOC. nº 13 CASE, 
Detección de maltrato por parte del cuidador. 

D-2 Modelo de Instrumentos para la 
valoración socio-familiar 

- DOC. nº 14 Tabla factores de riesgo y 
protección. - DOC. nº 15 Escala Zarit 
(sobrecarga) 

- DOC. nº 16 Escala Filadelfia. 
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