
 
 

 

RESOLUCIÓN DEL 4º COMITÉ ESTATAL UJP-UGT 

 

  

El 4º Comité Estatal Ordinario de la UJP-UGT aboga por seguir en la calle ante la falta de 

argumentos que permitan ver el panorama de manera diferente, a como se veía hace unos 

meses. 

La Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT valora como hecho más relevante y de mayor 

trascendencia, desde que tuviera lugar su último Comité Estatal, el cambio el gobierno habido en el 

país. Un cambio que, como instrumento para transformar la sociedad, supuso un soplo de aire 

fresco, ilusión, esperanza y sobre todo un futuro mucho mejor, sustentado en el destierro de unos 

recortes que han precarizado nuestro país y a sus ciudadanos, en especial a nuestro colectivo de 

jubilados y pensionistas. 

En el momento presente, abierto el debate de los Presupuesto Generales del Estado, y conocido el 

contenido de los acuerdos alcanzados por el gobierno, las cuentas previstas para el próximo año, 

ahondan en una agenda social, con la que estamos de acuerdo desde la UJP-UGT, en base 

fundamentalmente a tres razones: 

Primero, sus contenidos supone una enmienda a casi la totalidad de las políticas desastrosas que 

hemos estado viviendo en este país desde al año 2010. 

  

Segundo, recogen un buena parte de las reivindicaciones que por el progreso y el bienestar social, 

llevamos haciendo desde el sindicato desde hace varios años. 

  

Y tercero, como venimos defendiendo desde nuestro sindicato, si era posible cambiar el rumbo en 

este País en las políticas económicas, sociales y laborales, sin poner en riesgo las sostenibilidad de 

las cuentas públicas. 

  

Hablamos de medidas como la mejora de las pensiones con su revalorización al IPC, la reversión 

progresiva de los copagos sanitarios, el apoyo a la Dependencia, y otros avances sociales como la 

propuesta de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional, que incide en las recomendaciones de la 

Carta Social Europea. 

 

Pero lograr que todas  estas medidas se hagan realidad y lleguen a consolidarse, sería un avance 

importante para lograr revertir las pérdidas tan importantes que los jubilados y pensionistas han 

sufrido en los últimos 8 años.  

 

Pero por el contrario si estas medias no salen  adelante por falta de apoyo de algunos partidos 

políticos, que para ellos son más importantes sus propios intereses que los de los ciudadanos, la UJP 

tiene la obligación de exigirles responsabilidades por el daño que causan a la parte más débil de 

nuestra sociedad . 

 

Esta organización valora un hecho positivo para nuestro colectivo el compromiso logrado en la 

Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, por todos los grupos políticos de volver a revalorizar 



 
 

nuestras pensiones con el IPC, hecho que responde a una de nuestras reivindicaciones, pero esto se 

trata solo de un primer paso que debe de consolidarse y materializarse en una Ley, que de 

tranquilidad a nuestros mayores. Sin olvidar que quedan por dar respuesta a una de nuestras 

principales reivindicaciones, que es la financiación de nuestro sistema de pensiones, que permita 

tener un sistema de pensiones solvente y con futuro  y sin déficit. 

 

Esta organización tiene que estar muy atenta a las presiones que se ciernen sobre nuestro sistema 

público de pensiones desde los Foros Internacionales, desencadenadas por el último acuerdo de 

revalorización de las pensiones alcanzado en el Pacto de Toledo,   Como son el Fondo Monetario 

Internacional que dice que materializar esta recomendación pondría en peligro la sostenibilidad del 

Sistema. La Comisión Europea que define esta medida como un error y como un elemento de 

incertidumbre que compromete seriamente la corrección del déficit público que supera los 80.000 

millones en el periodo 2011/2017. 

 

Por otra parte la OCDE, también desaprueba la subida de las pensiones con el IPC, aunque 

comprenden la necesidad de revalorizar las cuantía de las pensione, pero matizando que España con 

la situación actual no se lo puede permitir, si no se pone en funcionamiento otras medidas como la 

de volver a elevar la edad de jubilación, o volver a ampliar el número de años de cotización.  

 

Es necesario hoy más que nunca, estar atentos ante este tipo de presiones y combatirlas, para poder 

mantener nuestro Estado de Bienestar  

  

La UJP siempre ha defendido un sistema público de pensiones, así como una mejora de las 

condiciones de vida para los pensionistas actuales y futuros. 

  

Por ello el 4º Comité Estatal de la UJP-UGT se ratifica en seguir exigiendo unas pensiones dignas y 

una mejora de la calidad de vida acorde a los esfuerzos realizados durante toda una vida. 

Reivindicaciones que hemos llevado a la calle con dignidad, y que no dudaremos en seguir 

haciéndolo si los compromisos no se materializan. 

  

La situación para nosotros sigue siendo difícil, bien es verdad que se ha visto un cambio de 

tendencia en cuanto a la voluntad de este Gobierno, pero eso no es suficiente si no se materializan 

en derechos consolidados para nuestros colectivo de mayores.  

 

Quedan muchos temas pendientes por resolver,  pero para darles una respuesta positiva  no vemos 

al Gobierno con iniciativas claras que nos pudieran hacer ver el futuro con más optimismo, Vemos 

con preocupación la descoordinación que hay entre los miembros del gobierno y entre el gobierno y 

el partido que  lo sustenta. 

 

Por lo que en la  UJP abogamos por seguir en la calle, pues aunque este gobierno no es igual que el 

anterior, no tenemos garantías que nos permitan ver nuestro futuro de manera diferente 

  

Uno de los mayores enemigos del bienestar de las personas mayores es la soledad. Como norma 

general, las personas mayores que se sienten solas tienen pocas ganas de vivir, y la amargura y la 

tristeza en la que se ven envueltas, repercuten en su calidad de vida por lo que desde la UJP 

debemos exigir políticas que combatan esta lacra social que tan negativamente está calando entre 

las personas mayores. 



 
 

  

Desde la UJP-UGT, pensamos que las personas mayores, necesitan sentir que forman parte de la 

sociedad y de su entorno cercano, al mismo tiempo que necesitan  de estima y reconocimiento. 

  

En este año que los Jubilados y los Pensionistas de la UGT, celebramos nuestro 40 cumpleaños, nos 

presentamos ante la sociedad y la opinión pública, orgullosos de la labor y del papel desempeñado 

por nuestro Sindicato, y en especial por la UJP, en estos últimos años. 

  

Una labor sindical nada fácil, si tenemos en cuenta que han sido tiempos de precariedad, de recortes 

y pérdida de poder adquisitivo en España, y en los que ha sido clave la presión que hemos ejercido 

en la calle. 

  

Hombres y mujeres hemos sido determinantes y protagonistas en la calle, con movilizaciones 

masivas. Ambos hemos reclamado nuestros derechos, con perspectiva de género, y nos hemos 

ganado al respeto de toda la sociedad. También de los políticos, a los que no les ha quedado otro 

remedio que reaccionar ante la presión de una masa social, que no tiene miedo a manifestarse 

libremente. 

  

La sociedad avanza y no siempre lo hace en la buena dirección. Por eso debemos permanecer 

atentos y aprender del pasado si no queremos cometer errores en el futuro. Algunos prefieren seguir 

con la venda en los ojos a pesar de todo.   

  

La situación económica sigue lastrando nuestro trabajo y nuestra situación empeora cada día, las 

Federaciones siguen poniendo muchos inconvenientes para subir el porcentaje de la cuota que tan 

necesaria es para nuestro funcionamiento. 

 

Congreso de la FERPA 
 

Recientemente, nuestra compañera de Internacional, Ángeles Briales, ha sido nombrada secretaria 

general adjunta de la Federación Europea de Jubilados y Personas Mayores, FERPA. Un hecho del 

que nos congratulamos en la UJP y que nos llena de orgullo.   

 

Es la primera mujer que ocupa este nuevo cargo en el equipo de dirección de la organización 

europea, y estamos convencidos de que su trayectoria sindical e inigualable compromiso se va a 

traducir en una ardua lucha a favor de este colectivo  y de su derecho a la dignidad, al bienestar y a 

la seguridad, por los que va a seguir batallando como hasta ahora. El papel de la mujer debe ser 

también determinante en nuestra organización, así lo cree esta Comisión Ejecutiva Estatal. 

  

  

  

  

Madrid, 28 y 29 noviembre de 2018 

  

  

  


