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LAS PENSIONES ¿EN PELIGRO? 

La Asamblea de UJP-UGT-A ratifica las alternativas 
de UGT y ante la inseguridad de las pensiones, 

Denuncia el ensañamiento de la crisis en España 
con el Estado del Bienestar y el Sistema Público de 
Pensiones, a través de las sucesivas reformas la-
borales y la reforma de las Pensiones de 2013. 

Rechaza la gestión del Gobierno del PP por poner 
en peligro las Pensiones al hundir ingresos, redu-
cir cotizaciones sociales de las empresas, agotar el 
Fondo de Reserva y dejar en deuda crónica a la SS 

Exige la derogación de la 
Reforma de las Pensio-
nes de 2013, que endu-
rece el acceso a la jubila-
ción anticipada, modifica 
la revalorización anual 
de las pensiones (des-
vinculada del IPC, por un 
0.25%) e introduce el 
factor de sostenibilidad 
vinculado a la esperanza 
de vida desde 2019 (re-
ducción del 4% acumula-
tivo cada 10 años)  

No podemos consentir 
la ruptura silenciosa del 
Sistema Público de Pen-
siones. Según el Progra-
ma de Estabilidad 2017-
2020 remitido por el Go-
bierno del PP a Bruselas: 
no hay variación en la estimación de gasto en 
pensiones en las próximas décadas y el nivel al-
canzado en 2013 (11,8% PIB), con 6 Mill. de jubi-
lados más, se estabiliza para 40 años. Es claro, 
continuar rebajando las pensiones al ser estable el 
gasto y repartirlo para muchos más jubilados. 

La UGT y la UJP-UGT, junto a CCOO, están reali-
zando numerosas iniciativas para abrir el diálogo 
social, con el objetivo de garantizar el futuro y 
viabilidad del Sistema de Pensiones y su revalori-
zación con los IPC´s 

 

 

Alternativas de UGT, para garantizar la viabilidad 
del Sistema y de unas Pensiones dignas: 

 Dedicar el dinero recaudado de la S.S. sólo a 
Pensiones. Unos 16.000 Mill. € no van a pen-
siones contributivas. 

 Suprimir los topes en las cotizaciones socia-
les. A partir de 42.000 €/año no se cotiza (Su-
pondría recaudar 7.000 Mill. € más). 

 Acabar con las bonificaciones a la contrata-
ción de la empresa a cargo 
de la S.S. 

 Suprimir los meca-
nismos de revalorización y 
sostenibilidad (Reforma 
2013), que condenan al 
pensionista a un grave y 
creciente empobrecimiento 
durante su vida. 

 Derogar la Reforma 
Laboral. La mejora de la si-
tuación económica y del 
paro, debe suponer un 
cambio en las condiciones 
económicas y laborales 
(aumenta las cotizaciones a 
la S.S., garantizando unas 
pensiones dignas). 

Conseguir estos objetivos 
exige acuerdos. Pero el ne-

cesario Diálogo Social puede fracasar por la acti-
tud del Gobierno que sigue imponiendo sus políti-
cas antisociales gobernando para una minoría en 
detrimento de la mayoría social más necesitada. 

Para apoyar esta negociación, evitar el fracaso 
del Diálogo Social y que el Gobierno siga impo-
niendo sus políticas antisociales, UGT continuará 
con medidas de presión y movilizaciones: 

Marchas a Madrid 30 de Septiembre 
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PACTO DE TOLEDO con garantías, o… 

El Pacto de Toledo (PT) se crea en 1995 para con-
trolar la evolución del sistema de pensiones, los 

factores que pudieran afectar al sistema en el fu-
turo y las 14 recomendaciones. Tras 22 años, por 
sus resultados, podemos decir que fue una estafa. 

Los trabajadores y sus representantes, hemos sido 
incapaces de denunciar y hacer cumplir los aspec-
tos más importantes del PT: Garantía del Sistema, 
garantía del IPC´s en el incremento de la pensión, 
separación de las fuentes de 
financiación, etc.  

Todos los gobiernos han in-
cumplido los aspectos más 
beneficiosos para trabajado-
res y pensionistas e impulsa-
do contrarreformas, avaladas 
algunas por los sindicatos 
mayoritarios, llevándonos a 
un panorama actual y futuro 
de las pensiones, desolador. 

En 2011 pensionistas y muchos colectivos, salimos 
a la calle contra los recortes en pensiones, y con 
reivindicaciones políticas, económicas y sociales. 

La movilización no duró mucho, pues como decía 
Eduardo Galeano, el “Miedo manda” y si un pue-
blo tiene miedo, obedece a ese miedo. ¿Qué sería 
del poder sin el miedo? ¡Sin el miedo que el pro-
pio poder genera para perpetuarse! 

La pérdida del miedo parece que fue un espejis-
mo; muchos de los más de 9,5 Mill. de pensionis-
tas, seguimos votando a los mismos que nos han 
perjudicado durante estos 22 años. 

En conclusión: el miedo ha regresado invadiendo a 
trabajadores, pensionistas y ciudadanos...  

Es incomprensible que sindicatos y partidos políti-
cos de izquierda estén de nuevo pidiendo la vuelta 
al PT sin exigir antes, reponer todo lo incumplido. 

Si analizamos los aspectos positivos de las 14 re-
comendaciones del PT en el momento de su firma, 
solo había 2 verdaderamente interesantes: 

1. Separación de fuentes de financiación: tardaron 
en efectuarse cerca de 20 años y nos costó la 
friolera de 50.000 Mill. € de las cotizaciones so-
ciales y su no ingreso en el Fondo Reserva. 

2. Mantenimiento del poder adquisitivo de las 
pensiones mediante el aumento del IPC anual:  
incumple el Gobierno de Zapatero y después el 
de Rajoy, para finalmente derogarlo. 

Como aspecto indudablemente negativo: 7 refor-
mas de las pensiones realizadas en estos 22 años 
(1996, 2001, 2006, 2011, 2012 y dos en 2013). 

¿Y ahora qué? 

En estos momentos, en que se pone en cuestión 
la viabilidad del Sistema 
de Pensiones, sería opor-
tuno debatir, sobre la 
conveniencia de conti-
nuar con el Pacto de To-
ledo, reponiendo los de-
rechos del origen de di-
cho Pacto o volver a la si-
tuación que teníamos an-
tes de su creación que es-
taba plasmada en el Texto 
Refundido de la Ley Gene-

ral de Seguridad Social, desde su origen y también 
en la redacción dada por el RDL1/1994 de 20/06 
que en su Art. 86 se decía, “los recursos para la 
financiación de la SS serán:  

a. Las aportaciones progresivas del estado que se 
consignarán en los PGE y las que se precisen 
acordar por exigencias de la coyuntura.  

b. Las cotizaciones sociales 
c. Los recargos y sanciones 
d. Frutos del patrimonio, y 
e. “Otros”. A mayor abundamiento el Art. 2 de la 

misma ley recogía: “el estado garantiza a las 
personas protegidas y a los familiares a su car-
go la protección adecuada en todas las contin-
gencias incluidas en esta ley”. La responsabili-



En Marcha por Pensiones Dignas 

¡ Para participar en las movilizaciones ponte en contacto con el sindicato ! 
3 

dad del estado en la financiación de las pensio-
nes era contundente en las leyes con indepen-
dencia de la suficiencia de las cotizaciones. 

Esta situación anterior la siguen teniendo actual-
mente el personal que recoge el artº 2 del RD Le-
gislativo 670/1987 (Fuerzas armadas, cargos de la 
administración, de la judicatura, políticos, etc.). 

Por lo que no es descabellado exigir la vuelta a la 
situación anterior al Pacto de Toledo, en caso de 
que no se sea capaz de pactar con el Gobierno 
unos acuerdos que garanticen la viabilidad del 
Sistema Público de Pensiones, sin recortes y con 
garantías de crecimiento de los IPC y de cumpli-
miento de lo que se acuerde. 

 

¿ES VIABLE EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES? 

Esta es la pregunta que se hacen no ya los actua-
les jubilados y pensionistas, sino la mayoría de 
ciudadanos de nuestro país, ante el continuo 
bombardeo de determinados medios de comuni-
cación que representan determinados intereses 
económicos y el continuo saqueo, por parte del 
Gobierno, del Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social. 

Para la UJP-UGT la 
respuesta es clara y 
rotunda:  

Nuestro Sistema de 
Pensiones, es via-
ble y el mejor y 
más solidario de los 
sistemas posibles, 
aún a pesar de la 
gestión que del 
mismo está hacien-
do el Gobierno del PP.  

El Gobierno está planteando el tema de las pen-
siones, como un problema de excesivo gasto, 
cuando el verdadero problema es el de los ingre-
sos. Y el problema de la falta de ingresos ha sido 
provocado intencionadamente por el actual Go-
bierno. 

¿Cómo se han reducido los ingresos en la SS? La 
explicación es sencilla. En estos momentos los afi-
liados a SS superan a los que había en el año 2010, 

año en que los ingresos a SS no solo eran suficien-
tes, sino que hubo superávit. La falta de ingresos 
la han provocado las políticas del Gobierno:  

 La mayoría de parados sin protección por los 
que no se cotiza a SS (si cobran paro cotizan). 

 Tarifa plana a los autónomos (solo cotizan 50€). 

 Rebajas en las cotizaciones de los nuevos em-
pleos (los primeros 500€ están exentos). 

 La Reforma Laboral del PP: salarios por debajo 
del SMI y exentos de cotizar los primeros 500€.  

De la falta de ingresos son responsables las polí-
ticas del Gobierno del PP. Lo demuestra el que los 
últimos años de gobierno de Zapatero, con la cri-
sis en apogeo, no se tocó el Fondo de Reserva y 
hasta 2.010 todos los años hubo superávit, encon-
trándose Rajoy el FR con 66.815 Mill.€. 

En la actual situación, el Gobierno debe tomar 
medidas para garantizar el futuro de las pensiones 
y del Sistema, a ello le obliga el artº 50 de la Cons-
titución Española, que establece: “Los poderes 
públicos garantizarán, mediante pensiones ade-
cuadas y periódicamente actualizadas, la sufi-
ciencia económica a los ciudadanos durante la 

tercera edad”. 
Es por ello, 
que, las pen-
siones, en tan-
to que dere-
chos de los 
ciudadanos es-
tablecidos en 
la Constitución 
tienen la con-
sideración de 
“gastos obliga-
torios” que por 

su naturaleza no están ligados a la evolución de 
una determinada fuente de ingresos. 

Para garantizar el Estado del Bienestar y dentro 
del mismo las pensiones, debemos exigir una me-
jor redistribución de la riqueza, pero los políticos 
prefieren recortar las pensiones a los jubilados an-
tes que acometer en serio una reforma fiscal: 

 Solo las tarifas planas y exenciones en cotiza-
ciones, en el gobierno de Rajoy, han transferido 
más de 60.000 Mill. € a rentas empresariales. 
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 Presión fiscal española de las más bajas de Eu-
ropa, muy inferior incluso a Grecia y Portugal.  

 La media de los impuestos de las empresas del 
IBEX 35 está en el 7%. Sin contar que 33 de las 
35 tienen sociedades en paraísos fiscales. 

 Las grandes fortunas tributan al 1% (vía SICAV) 

Alternativas concretas, desde UGT 

Para garantizar el Sistema de Pensiones, además 
de lo ya expuesto de: Dedicar las cotizaciones al 
exclusivo pago de pensiones, destopar las bases 
de cotización, acabar con las bonificaciones a la 
contratación a costa de las cotizaciones sociales y 
exigir ingresar en el Fondo de Reserva los superá-
vits no ingresados (más de 14.000 Mill. €) 

Si esto no fuera suficiente, se deben establecer 
fuentes de financiación complementarias, con 
aportación de los PGE, si fuera necesario, ya que: 

1. El gasto en Pensiones en España es de unos 3 
puntos del PIB menor que los países de nuestro 
entorno (Un punto del PIB 10.000 Mill. €)  

2. Hay países en Europa que las Pensiones se abo-
nan en su totalidad de los PGE. 

3. En otros países, como Alemania y Francia, ade-
más de cotizaciones sociales, el Estado (PGE) 
aporta un 25% del gasto total en pensiones. 

Estos argumentos y alternativas demuestran que 
el sistema de pensiones es viable para los actuales 
y futuros pensionistas y que junto con la deroga-
ción de la Reforma Laboral de 2012 y la Reforma 
Pensiones de 2013, garantizarían la viabilidad del 
Sistema, con las condiciones pactadas en su día 
en el Pacto de Toledo, garantizando el crecimien-
to de las mismas de acuerdo con los IPC´s anual. 

Para la UJP-UGT es necesario alcanzar estos obje-
tivos, ya que en el último año de Gobierno de Za-
patero y sobre todo desde que gobierna Mariano 
Rajoy, con las medidas adoptadas, se ha conti-
nuado con la pérdida de poder adquisitivo de las 
Pensiones y por consiguiente, con la precarización 
y empobrecimiento de las mismas. 

Y podemos demostrar que la mayoría de las pen-
siones son precarias, y como consecuencia de ello, 
hay un gran número de pensionistas en el umbral 
de la pobreza. 

 

VII Curso Envejecimiento Activo y Participación. Orihuela del Tremedal, Junio 2017 

 Chema Sánchez (S. O. UJP-UGT-A): presentación del curso de 
EA: “Organización y participación del mayor” 

Daniel Alastuey (S. G. UGT-A): Es hora del reparto de la ri-
queza más justo, de recuperar derechos sociales, laborales 
y políticos. La pensión es un derecho y la movilización de 
las pensiones es de todos.  

Tomás Yago (S. G. UJP-UGT-A): Participación activa para re-
cuperar las pensiones y el Estado del Bienestar: requiere 
negociación, organización y movilización 

 ‘’Organización y Participación para la movilización’’ 

Angel Cuenca (miembro Comité UJP-A y de Andarines): debate 
sobre las necesidades técnicas de organización y participa-
ción en las marchas a Madrid para finales de Septiembre. 

Tomás Yago: Dimensión político sindical de las marchas. 
Competen a todos los sectores de la sociedad  
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VII Curso Envejecimiento Activo y Participación. Orihuela del Tremedal, Junio 2017 

 “ Políticas de Igualdad y Mayores’’ 

Natalia Salvo (Directora Inst. Aragonés de la Mujer): 

Eliminación de la brecha salarial (25%), laboral (30%) y 
pensiones (40%): La pobreza tiene rostro de mujer.  

Hay que rediseñar las políticas económicas desde la pers-
pectiva de igualdad. Las consecuencias de la reforma labo-
ral ha desfigurado la situación de desigualdad con la pre-
cariedad de todos.  

 “ Pensiones dignas y garantía del sistema’’ 

José Luís Romero (Vicesecr. Gral. Acción Social UJP-UGT-A): Para 
mantener el sistema público de pensiones, es prioritario 
establecer medidas de recaudación para sostenerlo. 

Hay una clara dejación del Gobierno ante la falta de una 
política de ingresos 

La Seguridad Social no debe utilizarse para sustentar las 
políticas precarias de empleo 

 
“ Grupos de participación en UJP-UGT-Aragón ” 

Mª Carmen Ledesma (Secret. Igualdad UJP-UGT-A) 

Hazte presente, ven y coopera: estamos para luchar por 
los derechos perdidos, reivindicarlos, manifestarnos y con-
seguirlos, además de enriquecernos en el tiempo libre. 

Tomás Yago (Secr. Gral. UJP-UGT-A) 

Movilización defensa pensiones MARCHAS SEPTIEMBRE: el 
número de compañeros comprometidos va en aumento.   

 
“¿Mayores? Sabios, con experiencia y protago-
nistas del presente ” 

Nacho Celaya (Coordinador Gral. Área Presidencia y Derechos So-

ciales del Ayto. de Zaragoza): 

Más que una crisis vivimos un cambio de sociedad y de 
época que afecta a todos los sectores. Tiempos duros de 
crispación, dureza y falta de respeto en los que la sabiduría 
y experiencia del mayor es clave en la lucha por una socie-
dad diferente, más justa, en la que prime la construcción 
de lo común y de lo público.  
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VII Curso Envejecimiento Activo y Participación. Orihuela del Tremedal, Junio 2017 

 
“ España 2017: ¿Nos están robando el futuro?. El 
Estado Social de la Nación ” 
Gustavo García (Asoc. Estatal de Directores y Gerentes en Servicios 

Sociales): Luchar contra la desigualdad y el dumping social.  
Vivimos un nuevo modelo de sociedad caracterizado por la 
pobreza estructural, la desestructuración social, la preca-
riedad y la extrema desigualdad y falta de movilidad social 

 “ Situación de la Problemática del Mayor “ 
Anatolio Díez (Secretario General UJP-UGT): 

Etapa regresiva e inquietante: Lucha por la defensa de 
conquistas colectivas pasadas, que el PP privatiza. 

Pérdida de derechos de trabajadores y jubilados con un Es-
tado del bienestar más precario y difícil y sin Servicios So-
ciales la vida del jubilado se deteriora (muchos pensionis-
tas son pobres e incluso en situación de exclusión). 

Hay que volver a luchar por los derechos y el primero es la 
dignidad. Lucha contra la pobreza, la desigualdad y las difi-
cultades de convivencia. Es un problema Democrático. 

Desde el 18/06 Campaña de UJP en defensa de la revalori-
zación de las pensiones vinculadas al IPC, salvar el Sistema 
Público de Pensiones y consolidar la Seguridad Social. Hoy 
sólo ganan más los que ya ganaban antes de la crisis. 

Son claves el no sacar del sistema a las pensiones de viu-
dedad, de orfandad y de favor familiar y Asegurar y blindar 
unas pensiones sostenibles en el Pacto de Toledo (Zapate-
ro abre con la congelación pensiones y el PP lo desborda).  

 

 En torno a 80 compañer@s participamos en 
el curso realizado en Orihuela (19,20, 21 de 
junio de 2017), con un objetivo claro “De-
fender las pensiones ¡Es cosa de todos! 

Muchos de nosotr@s asumimos el compro-
miso de participar activamente en las movili-
zaciones y marchas de Septiembre de una u 
otra forma 

¿Te apuntas?: 
Llama al sindicato o manda un e_mail si no lo 

has hecho todavía 
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“En Marcha por 
Pensiones Dignas” 

Personas mayores marcharán a pie hasta Madrid 
en cuatro grupos que partirán simultáneamente 
de Gijón, Santiago, Santander, Castellón y Málaga. 
Realizarán diez etapas, y celebrarán asambleas en 
algunas localidades al final de las etapas.  

Sus objetivos son: Pensiones dignas, presentes y 
futuras. Denunciar la situación del Sistema Público 
de Pensiones y reclamar su reforma mediante la 
derogación de la ley del PP de 2013 y recuperando 
la revalorización conforme al IPC. Asegurar el fu-
turo de las pensiones.  

Desde septiembre de 2016 UGT y UJP-UGT vienen 
exigiendo al Gobierno y los partidos políticos la 
adopción consensuada de medidas que resuelvan 
los problemas del Sistema Público de Pensiones, 
particularmente: la pérdida de poder adquisitivo 
de las pensiones, el déficit del sistema, el colapso 
del Fondo de Reserva, la necesidad de nuevas 
fuentes de financiación para garantizar la viabili-
dad y el cumplimiento de sus funciones. 

El 20 de julio mantuvimos una reunión entre sen-
das delegaciones de las CE de CCOO y UGT con el 
fin de dar forma a la campaña reivindicativa que 
queremos promover conjuntamente a lo largo de 
todo el próximo trimestre en torno al sistema 
público de pensiones, los PGE para 2018 y la ne-
gociación colectiva para el próximo período.  
 
Esta campaña que pretende coordinar las iniciati-
vas reivindicativas de los diversos colectivos con-
cernidos: empleados y empleadas públicas, sani-
dad, educación,... Hemos decidido empezarla con 
una acción protagonizada por nuestras respecti-
vas organizaciones de pensionistas pero a la que 
le deben dar cobertura y apoyo logístico todas las 
estructuras de las dos confederaciones.  
 
Bajo el lema " En marcha por pensiones dignas" y 
con el objetivo de denunciar las políticas que el 
Gobierno del PP está aplicando al Sistema Público 

de pensiones, de reclamar la recuperación y reva-
lorización de las pensiones según el IPC y de con-
seguir que se abran paso las medidas para garan-

tizar el presente y el futuro del Sistema, las per-
sonas mayores de UGT y CCOO marcharán 
a pie hasta Madrid.  

Las marchas se iniciarán, según los sitios, entre el 
30 de septiembre y el 1 y el 2 de octubre y culmi-
narán el lunes 9 de ese mes en un gran acto en 
Madrid. Se deberá dar especial importancia a los 
días 1, día internacional de la personas mayores y 
al día 7 día internacional del trabajo decente. 

El contenido de esta revista intenta explicar las ra-
zones que nos llevan a la movilización. Es claro 
que no podemos seguir consintiendo que en un 
contexto de crecimiento económico el valor de 
nuestras pensiones se deprecie constantemente, 
la precariedad laboral continúe y se cuestione el 
futuro de las pensiones y la Seguridad Social. 

Se alega que somos cada día más y por tanto de-
beremos conformarnos con menos y los que ven-
gan, ya veremos… dice el Gobierno, y Bruselas 
presiona, que gastamos mucho y debemos gastar 
menos porque la Seguridad Social está en déficit, 
pero no quiere hablar de incrementar los ingresos 
o depurar las cargas de gastos. 

Y para nuestros hijos y nietos, con dificultades la-
borales y salariales, que ahorren para el futuro y 
que sigan trabajando hasta los 67 años o más…. 

El mantenimiento y mejora del Sistema Público de 
Pensiones compete y afecta, por tanto a toda la 
ciudadanía, estén en activo o ya jubilados. 

Las marchas pasarán por Aragón y también, 
desde Aragón iremos a Madrid. 

Y aquí es donde tu participación se hace impor-
tante y necesaria 

Estamos diseñando la realización de las etapas 
con unos recorridos y actividades que garanticen 
la mayor participación tanto de activos como de 
jubilados. 

Los hay que realizarán las marchas en todo su re-
corrido entre finales de Septiembre y primeros de 
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Octubre, en nuestro caso Santander – Madrid (ju-
bilados experimentados en andar). 

La misión de la mayoría de nosotr@s será acom-
pañarles en los puntos de llegada y de partida 
dándoles ánimo y colaborando en la difusión de 
nuestras alternativas, participando en las asam-
bleas o simplemente haciéndonos visibles con 
nuestra presencia en esos puntos, pero también 
realizando los trayectos que pasen por Aragón, to-
tal o parcialmente y finalmente participando en 
los actos que se programen durante estos días, sin 
olvidar la marcha y acto final en Madrid. 

Poner de manifiesto el descontento, malestar y 
preocupación de jubilados y pensionistas por la 
situación presente y futura de las pensiones y del 
conjunto del Sistema Público de Pensiones y de 
Seguridad Social, rechazando de plano su precari-
zación e intentos privatizadores. 

ANIMO Y A PARTICIPAR 

Compañeros y compañeras, desde las posibilida-
des que cada un@ tenemos es imprescindible la 
participación y colaboración de todos y todas. 

 

Para una mejor coordinación y preparación de las 
infraestructuras necesarias comunicad al sindica-
to vuestra forma de participación lo antes posi-
ble, mediante un correo electrónico, por teléfono 
o pasando por la sede 

Cuantos más seamos, más probabilidades de sen-
sibilización social y política tendremos. 

 

No podemos resignarnos ante el discurso neoli-
beral y capitalista: “como somos muchos toca-
mos a menos y el que quiera más se lo paga.” 

Mejorar el Sistema Público de Pensiones y de Se-
guridad Social 

Asegurar y mejorar sus fuentes de financiación 

Consolidar el Estado de Bienestar 

¡SON LAS CLAVES, Y EL GOBIERNO DEBE ACTUAR! 

 
 

NECROLÓGICA Fernando Aquilué Pastor 

El pasado 13 de junio, tras una 
valiente lucha contra la enferme-
dad, se fue nuestro compañero 
Fernando Aquilué Pastor. 

Desde la UJP-UGT-A sentimos un 
profundo dolor por su fallecimiento. Para todos 
nosotros un indiscutible símbolo de compromiso 
sindical, político y ciudadano. Un hombre bueno. 

Presidente de la Gestora de la Federación Provin-
cial de la UPJ en 1987, fue su Secretario General 
desde 1988 y durante varias legislaturas. 

Dejó su impronta en los Comités Federal y Provin-
cial. Sobre todo, era un Amigo, un Compañero, 
una persona libre y coherente. En su vida, demos-
tró generosidad y entrega sin límite. Nuestras vi-
das y el Sindicato no hubieran sido iguales sin el 
privilegio de compartir ideas, ilusiones, esfuerzos 
y buenos momentos con él. 

No es fácil encontrar personas con una trayectoria 
profesional y personal más activa y variada. Fer-
nando, siempre preocupado por los demás, en-
tendió el sindicato como instrumento de mejora 
de la calidad de vida de sus iguales. Luchó en el 
ámbito sindical y político, contribuyendo en el 
centro de trabajo al nacimiento de la democracia 
y asentamiento de actitudes democráticas, mejo-
ró la situación laboral de los trabajadores de co-
mercio de Zaragoza, ayudó a consolidar liberta-
des, hoy consideradas básicas y, sobre todo, estu-
vo cerca cuando lo necesitamos. 

Sus compañeros tuvimos la suerte de disfrutar su 
modo apasionado de vivir y su alegría. No era fácil 
quedar indiferente a su ilusión, empuje, cercanía y 
afabilidad. Su inteligencia y solidaridad le hacían 
mantener una postura libre y comprometida, es-
tuviera o no en línea con las ideas del momento. 

Sus 96 años de trayectoria entusiasta y vital han 
dado mucho de sí. En la UJP-UGT-A tenemos en 
alta estima su legado sindical y humano. Para no-
sotros fue el Compañero necesario, un símbolo 
perdurable de la lucha por las libertades y la 
construcción de una sociedad más justa y libre. 

La UJP-UGT Aragón quiere transmitir su pesar y 
solidaridad a sus hijos y nietos. 


