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La presente publicación, editada por el sindicato UJP-UGT gracias al apoyo del Imserso compen-
dia para su divulgación las ponencias y conclusiones de las jornadas “Jubilarse no es Acabarse”. 
Tanto la cita de trabajo, que organizó el sindicato en octubre de 2018, como otro material original 
y adicional para estas páginas, persigue poner a disposición una guía de trabajo y debate en 
relación a todos aquellos asuntos de mayor trascendencia e interés para el colectivo de jubilados 
y pensionistas.
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presentación
de la
jornada
por el
moderador

Nos encontramos ya en la XIX Jornada del programa “Jubilarse no 
es acabarse”. Por un envejecimiento activo. Los Derechos Sociales de las 
Personas Mayores. 

En la II Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejeci-
miento, celebrada en el año 2002 en Madrid, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) contribuyó con un marco político que pretendía promo-
ver la salud y envejecimiento activo, lema de nuestra Jornada. Su objetivo 
prioritario era hacer de la vejez una experiencia positiva.

El concepto “Envejecimiento activo” lo propuso la OMS a finales de los 
90 para sustituir “envejecimiento saludable” por el de activo. Lo definió 
como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, parti-
cipación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida 
que las personas van envejeciendo”. (OMS, 2002).

Este nuevo planteamiento está basado en las necesidades en vez de los 
derechos, reconociendo la igualdad de oportunidades y trato en todos 
los aspectos de la vida. Hay razones de peso económicas para promulgar 
programas que fomenten un envejecimiento activo, pues reduce los gas-
tos de asistencia debido a discapacidad y mala salud.

En cuanto al concepto “activo” hace referencia a una participación 
continua en las dimensiones sociales, económicas, culturales, espirituales 
y cívicas, y no sólo a la capacidad para estar físicamente activo. El objetivo 
no es más que ampliar la esperanza de vida, que sea saludable y la calidad 
en vida mientras se va envejeciendo.

D. Daniel Moríñigo Sánchez
Catedrático de Enseñanza Secundaria



10

Esta concepción ha de tomarse en sentido amplio, pues no sólo implica 
el cuidado de su propia salud, sino también la inserción participativa en la 
sociedad. Las actividades deben estar enmarcadas en clave participativa, 
integral, flexible, de calidad.

La Asamblea General de la Naciones Unidas (Resolución 46/91) creó 
unos principios a favor de las personas mayores: independencia, digni-
dad, autorrealización, cuidado y participación (Naciones Unidas, 1991). 
Señala que para fomentar el envejecimiento activo es necesario un buen 
sistema sanitario que tenga la perspectiva de ciclo vital completo y se 
orienten a la promoción de la salud, prevención de enfermedades y acceso 
equitativo a la atención primaria y a la de larga duración.

Los cuatro pilares del envejecimiento activo son: Salud (física y men-
tal), Participación en la sociedad, seguridad y aprendizaje durante toda la 
vida, mantener unos hábitos saludables: Hacer ejercicio, (como mínimo 
andar, pasear), Alimentación adecuada, Cuidar la salud, (como nos dijo 
en la Jornada anterior el geriatra Florencio Macias), Mantener buenas 
relaciones sociales y familiares y desarrollar una ocupación. 

Para terminar y dentro de lema Jubilarse no es acabarse, recordar que 
el último premio Princesa de Asturias se ha concedido a Sylvia Earle, 
que a sus 82 años continúa estudiando sobre el estado actual de las pro-
fundidades marinas. Y también a nuestra Margarita Salas, bióloga, que 
a sus cerca de los 80 años sigue trabajando en su laboratorio en Madrid: 
Jubilarse no es acabarse. Por un envejecimiento activo. 
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SALUDOS DE BIENVENIDA

Buenos días invitados institucionales, invitados fraternales, compa-
ñeros y compañeras.

Un año más y ya van 19, se van a celebrar las Jornadas “Jubilarse no 
es Acabarse”.

Agradecer a la UJP de Castilla y León su organización y la invitación 
a participar en la inauguración de esta Jornada; Jornadas que ya son un 
referente a nivel Estatal.

Este año se van a debatir los Derechos Sociales de las Personas Ma-
yores. Nuestra sociedad se está transformando y por ello los sistemas de 
protección social que la sustentan también tendrán que adaptarse.

La situación por la que atraviesan las personas mayores no se explica 
en función de su edad sino por una discriminación estructural econó-
mica, social y cultural.

Hay que realizar un catálogo de los derechos del mayor de acuerdo 
con lo que representan y son en nuestra sociedad.

El reconocimiento de los derechos se produce como fruto de la de-
manda, los derechos surgen como fruto de las injusticias.

Ser una persona mayor es un privilegio que constata más tiempo de 
vida con el cúmulo de experiencia y sabiduría que supone vivir más.

No se trata de vivir más, sino vivir mejor.

saludo del
secretario

general
de la UGT
de Castilla

y León
D. Faustino Temprano Vergara
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Estamos todavía muy lejos de valorar y considerar los derechos de las 
personas mayores como es debido.

- Qué derechos sociales tienen las personas mayores.

- Acceso a alimentación, vivienda, vestuario y atención de salud adecuados.

- Oportunidad de trabajar u oportunidades de obtener ingresos.

- Acceso a programas educativos.

- Vivir en entornos seguros y adaptables.

- Poder residir en su propio domicilio.

- Disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

- Vivir con dignidad.

- Recibir un trato digno.

La legislación española sobre las personas mayores es abundante. Te-
nemos no solo la Declaración Universal de Derechos Humanos, también 
tenemos derechos constitucionales civiles, penales, derechos de segu-
ridad social, de pensiones, sanitarios. Hay que preocuparse de que las 
Leyes se apliquen. Lo que no podemos permitir es que ante situaciones 
económicas o sociales difíciles y cambiantes nuestros mayores vean res-
tringidos sus derechos, garantías y libertades.

Reivindicaciones de UGT en Servicios Sociales para las personas ma-
yores:

• Poner en marcha las medidas necesarias para garantizar la sosteni-
bilidad del Sistema Público de Pensiones, tal y como se ha venido 
haciendo desde 1995, y desde la base del acuerdo social y político.

• Garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pen-
siones durante todo el periodo de percepción, estableciendo el 
necesario sistema anual de revalorización de las pensiones basado 
en el IPC registrado.

• Establecer una Prestación de Ingresos Mínimos. Se debería reacti-
var la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popu-
lar, promovida por los sindicatos, para mejorar el actual sistema 
de protección social.
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• Derogar los recortes en materia sanitaria (copago farmacéuti-
co, transporte sanitario no urgente, prestación orto-protésicas, 
productos dietéticos…) que repercuten especialmente sobre las 
rentas más bajas.

• Potenciar los servicios de salud pública. Para ello hay que aumen-
tar los ingresos fiscales y garantizar los recursos suficientes para 
el buen funcionamiento de los servicios públicos, incluyendo el 
sanitario, entre otros.

• Implantar de manera completa la Ley de Dependencia, puesta 
en marcha ya hace más de 10 años, garantizando una atención 
suficiente y de calidad, desarrollando principalmente la parte de 
la prevención de la Dependencia, hasta ahora sin tocar.

• Priorizar la lucha contra la desigualdad y la pobreza en las decisio-
nes económicas y laborales, pues, aunque España ha recuperado 
el volumen de PIB previo a la crisis, el reparto de esa riqueza es 
muy desigual.

• Establecer medidas eficaces contra la pobreza energética, estable-
ciendo un bono social, que garantice el suministro básico de ener-
gía a todos los hogares e impida los cortes de suministro, teniendo 
en cuenta los miembros de la unidad familiar y el nivel de renta.

• IVA reducido para los suministros básicos del hogar.

• Ayudar a los colectivos más necesitados y cubrir sus necesidades 
básicas: social, alimentación, sanidad y vivienda entre otras.

• Movilidad y transporte público, especialmente en el ámbito rural.

• Garantía del acceso a productos de 1ª necesidad (alimentación, 
aseo, farmacia, et..) sobre todo en el ámbito rural.

• Conectividad, banda ancha y telefonía móvil (pensando en la futu-
ra implantación de la teleasistencia avanzada y la propia Sanidad).

En ese sentido UGT, se compromete a seguir trabajando para que se 
aplique una política económica y social que mejore la protección social, 
reduzca el empobrecimiento y garantice mejores condiciones de vida 
para las personas mayores.
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Bienvenidos a esta décimo novena Jornada de Jubilarse no es Acabarse.

Muchas gracias a todos los representantes de las Uniones Provinciales 
de  la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Castilla y León.

Un fraternal saludo a las autoridades que nos acompañan y disculpar 
la ausencia de nuestro Acalde por acordar el Equipo de Gobierno el no 
participar en los actos que se celebren en Valladolid por el fallecimiento 
del compañero y amigo Tomás Rodríguez Bolaños. Nos honran con su 
presencia y a todos los invitados en General, por asistir, colaborar y par-
ticipar en estas Jornadas.

Como es habitual contamos con la presencia y la colaboración del 
compañero y amigo Daniel Moríñigo, que moderará estas jornadas, con 
el buen hacer de un ugetista, que siempre está a nuestra disposición, 
colaborando con la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Castilla 
y León.

Nuestro agradecimiento a las conferenciantes. A la compañera Matil-
de Fernández, ex-Ministra de Asuntos Sociales, en el Gobierno de Felipe 
González.

A la compañera, Yolanda Besteiro de la Fuente, Presidenta de la Fede-
ración de Mujeres Progresistas.

 Y a la compañera María Ángeles Briales, Secretaria Estatal de Relacio-
nes Internacionales y hace muy poco tiempo, elegida Secretaria General 
Adjunta de la Federación Europea de Retirados y Personas Mayores, de 
lo cual nos dará cumplidas explicaciones.

D. Pablo Zalama Torres

presentación de la 
jornada por
el secretario

general UJP CyL
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Gracias a los compañeros y compañeras de la Comisión Ejecutiva Au-
tonómica de Castilla y León y al compañero Faustino, por su colabora-
ción esencial para celebrar estas jornadas. 

Tengo que seguir dando las gracias por la colaboración, que ha tenido 
la Comisión Ejecutiva Estatal, con su Secretario General al frente. Gracias 
compañero Anatolio, por aportar ese granito de arena.  

No podía faltar la presencia de nuestros compañeros de las Federa-
ciones de Castilla y León, que con su presencia, reforzamos y hacemos 
organización.

Comenzamos estas jornadas, con cierta esperanza, por los cambios 
habidos en el Gobierno de España.  Seguro que la izquierda velará por los 
intereses de los más desfavorecidos y escuchará el clamor sindical para 
retirar la Reforma Laboral, injusta e indigna, que tanto daño ha hecho a 
los Jubilados Pensionistas y a los Trabajadores en general.

Tenemos visos de mirar al horizonte con más sosiego que en el pasado, 
al ver medidas en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, 
que despejan el horizonte de esos nubarrones a los que nos tenía acos-
tumbrado el Gobierno de derechas anterior.

Pero tenemos que seguir reclamando que se cumpla la  Ley de la De-
pendencia.  En estos momentos no se cumple o se cumple a medias. Una 
ley de la Dependencia justa y digna en todo el Estado.

La retirada del copago farmacéutico, hacer la reposición de más de 
400 medicamentos de la Seguridad Social, que en algunos casos han ex-
perimentado un encarecimiento del 50%. Se da la paradoja (en muchos 
casos), que, los pensionistas que están bajo el umbral de la pobreza, o se 
medican, o comen. Lo mismo que con la pobreza energética, no podemos 
permitir y tenemos que eliminar que las personas pasen frío. 

Tenemos que seguir defendiendo,  que las subidas y revisiones de las 
pensiones, se garanticen por ley.

Como es costumbre estas jornadas siguen siendo un recordatorio a 
la Administración del Estado, que no cejaremos en nuestras reivindica-
ciones, para hacer la vida más justa a los Jubilados, Pensionistas y Ciu-
dadanos en general.
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La UJP-UGT de Castilla y León, seguirá trasladando nuestras inquie-
tudes y propuestas a la Sociedad, a través de jornadas (como la de hoy),  
manifestaciones,  ruedas de prensa, concentraciones, etc.

Esperamos y deseamos que el actual Gobierno, recupere la senda de 
lo justo, al dignificar a sus ciudadanos.

Tendremos que recordar a las administraciones (del color político que 
se), que nosotros, los  Jubilados y Pensionistas no abandonaremos los 
 postulados de igualdad y dignidad, para con nuestros representados 
en todos los órganos que tengamos de representación y en aquellos que 
no estemos representados, como en el Consejo de Mayores de Castilla 
y León. Redoblaremos el esfuerzo, para que una organización, como la 
UJP-UGT, que supera en número a algunas Asociaciones Provinciales y 
por supuesto, con una representación a nivel de la Comunidad Autónoma 
superior a todas ellas. Por eso seguiremos reclamando al Gobierno de 
nuestra Comunidad, la presencia de la Unión General de Trabajadores, 
 en la Mesa de los Mayores de Castilla y León y participar en los órganos 
de dicha mesa, para aportar ideas y propuestas a los problemas que te-
nemos los Pensionistas de Castilla y León.

Ahora más que nunca y en el 130 aniversario de nuestra Organización, 
los 40 años de los Jubilados de la UGT, y los 25 de nuestra UGT de Castilla 
y León, tenemos que hacer llegar a la Sociedad, que los principios  de 
nuestro sindicato, son los mismos y tal vez con el orgullo y la experiencia 
de nuestra andadura a través de los tiempos, daremos respuesta a los retos 
que se nos presenten.

Termino agradeciendo a todos nuevamente, vuestro compromiso con 
los Jubilados y Pensionistas de la UGT.

Y recordando la intervención de un ponente en las jornadas celebradas 
en la Universidad de Valladolid, con ocasión del 130 Aniversario de la 
UGT, que nos repetía, una y otra vez, que el sindicato era amor, y tengo 
que manifestaros mis dudas al respecto, de lo que si estoy seguro, es que 
los presentes, amamos a este sindicato. 

Muchas gracias y Salud.
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Secretaria de Internacional de la Comisión Ejecutiva Estatal de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT.

Secretaria de Formación de la antigua Federación de Comercio de Málaga.

Monitora Estatal de Formación Sindical.

Coordinadora Estatal de la Sección Sindical de PRYCA (ahora Carrefour).

Secretaria de Organización de la Unión Provincial de Málaga.

Recientemente elegida Secretaria General Adjunta del FERPA (Federación Europea de Retirados y Personas 
Mayores), en su VIII Congreso, celebrado en Bruselas el pasado día 17 de octubre de 2018.

FERPA (descripción,
actualidad y

resolución para el
nuevo mandato

CONFERENCIA

Dña. M.ª Ángeles Briales González
Secretaria de Internacional de la UJP-UGT Estatal

Buenos días, a todos los asisten-
tes y participantes en esta jornada 
organizada por la Comisión Ejecu-
tiva de UJP-UGT Castilla- León, a 
la que agradezco me haya invitado 
y que ha incluido entre los temas a 
tratar el de FERPA.

La verdad es que creo que esta 
cuestión es algo que debe resul-
tarnos más familiar de lo que lo es 
hasta ahora, ya que, en la mayoría 
de los casos, nuestros responsables 
en las distintas estructuras, no co-
nocen a fondo qué es FERPA y qué 
hace y también debe conocer cual 

es el papel de la UJP-UGT en sus 
órganos de dirección y de control.

FERPA, por tanto, es la gran 
desconocida, de la que, no sólo 
los afiliados no tienen referencia, 
sino muchos de nuestros cuadros 
tienen alguna o muy poco conoci-
miento y esto tiene que remediar-
se, ya que no tenemos más remedio 
que asumir nuestra integración y 
estar al tanto de cada situación y 
reivindicaciones a nivel europeo y 
además conocer problemas que se 
dan en los distintos países compo-
nentes de esta organización.
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Haciendo un poco de historia, 
en el Congreso de CES, en Milán, 
en mayo de 1985, los sindicatos 
italianos solicitaron la creación 
de una estructura sindical euro-
pea de jubilados. La CES nombró 
a Georges De Bunnes para que se 
encargara de abordar los proble-
mas de las personas mayores y los 
jubilados europeos. Piden ayuda a 
las organizaciones afiliadas a CES 
para que contribuyan con sus op-
ciones a la mejora de la protección 
social de los jubilados. También 
empezó un estudio de posibilida-
des de examinar una mejor coor-
dinación del trabajo de las organi-
zaciones afiliadas.

La resolución resolvió que la 
CES no tenía la intención de dejar 
la representación de los jubilados 
y personas mayores a organizacio-
nes que no participan en el movi-
miento sindical.

Ya que CES era el único interlo-
cutor de las instituciones europeas, 
también en el campo de las pen-
siones, tenía que dotarse de una 
estructura adecuada para la mejor 
defensa de los intereses de los jubi-
lados y las personas mayores . En-
tonces se decidió constituir, dentro 
de CES, un comité coordinador 
de trabajadores jubilados (CCTR) 
que se estableció a principios de 
Octubre de 1988 en Madrid.

Hacia finales de 1991, CCTR 
cambió su nombre y pasó a llamar-
se FERPA, lo que ratificó el Comité 
Ejecutivo de CES en Diciembre de 
ese mismo año. Posteriormente, 
la estructura de FERPA , como tal, 
fue reconocida por el siguiente Co-
mité Ejecutivo en Junio de 1992, 
en Ginebra. La UGT fue uno de los 
sindicatos fundadores de FERPA.

La FERPA se dotó de Estatutos 
y Constitución y fue avanzando en 
la redacción de lo anterior elabo-
rando Reglamentos y Normativa.

Aparte de hacer un poco de 
historia, tenemos que decir que la 
actual Comisión Ejecutiva Estatal, 
cuando se incorporó a FERPA se 
encontró con la gestión de Bruno 
Vicentini y veíamos que el funcio-
namiento era un poco caótico, ya 
que en cada órgano de FERPA se 
votaba sin tener en cuenta si eras 
miembro de ese órgano o estabas 
en la sala. Quedaba poco tiempo 
para la celebración del 7º Congre-
so, celebrado en Budapest en Sep-
tiembre de 2015 y teníamos la es-
peranza de que el citado congreso 
diera soluciones a la poca seriedad 
que hasta entonces percibíamos.

Los órganos de FERPA son el 
Congreso, el Comité de Dirección, 
Comité Ejecutivo , el Comité de 
Mujeres y el Comité de Finanzas.
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Al Congreso, la UJP-UGT, asis-
te con 3 delegad@s.

Anatolio Díez era integrante del 
nuevo Comité de Dirección, que se 
eligió después del Congreso.

Ángeles Briales era miembro 
del Comité Ejecutivo.

Isabel Ruiz Llamas atendía las 
reuniones del Comité de Mujeres. 
El Comité de Mujeres se encarga 
de plantear los problemas espe-
cíficos de la mujeres. Hay que te-
ner en cuenta que en cada país los 
derechos son diferentes y que no 
en todos se considera la igualdad 
como un derecho .Además de esto, 
las mujeres sufren una discrimina-
ción en muchos sentidos y es algo 
que FERPA debía asumir, por lo 
que se decidió crear el Comité de 
Mujeres.

La FERPA está compuesta por 
25 países y representa a 10 millo-
nes de afiliados, de los que la ma-
yor parte corresponde a los sindi-
catos italianos.

El números de centrales sindi-
cales que forman parte de FERPA 
es de 38.

Austria-1

Bélgica-2

Bulgaria-1

Chipre-2

Croacia-1

España-4

Francia-6

Grecia-2

Hungría-2

Irlanda-1

Italia-3

Luxemburgo-2

Malta-1

Holanda-1

Polonia-1

Portugal-1

Rumanía-1

S. Marino-2

Servia-1

Eslovenia-1

Suiza-1

Reino Unido-1

Además de estos sindicatos, 
que pagan sus cuotas, también es-
tán los observadores, que no tie-
nen voto y que se supone que serán 
integrantes natos próximamente.

Nos trasladamos al Congreso 
de Budapest, en el que la única 
candidatura a la Secretaría Gene-
ral era la de Carla Cantone. Los 
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compañeros de dos sindicatos 
italianos se trasladaron a Madrid 
para hacernos la propuesta.

Carla C. salió elegida como S. 
General en el 7º Congreso. La com-
pañera procedía del sindicalismo 
italiano, con una gran trayectoria 
y un historial inmejorable, lo que 
nos convenció para darle nuestro 
voto. Con su gran experiencia, nos 
creo bastantes expectativas, ade-
más de ser una persona que que-
ría dar un cambio importante en 
cuanto a reivindicar derechos del 
colectivo que representa FERPA.

En este congreso y dado que 
los Estatutos no ofrecían orden, se 
decidió crear un grupo de trabajo 
para abordar muchos artículos que 
debían tener otra redacción y más 
garantías, con lo que nos dotába-
mos de un funcionamiento más 
lógico.

Este grupo de trabajo, del que 
era componente nuestro Secre-
tario General, ha tenido un gran 
número de reuniones. La labor ha 
sido compleja, ya que se aportaban 
modificaciones , supresiones por 
parte de los componentes del gru-
po y después se pasaban las mis-
mas a los distintos sindicatos, con 
lo que habían continuos cambios, 
pero al final se terminó la redac-
ción, no sin antes hacer muchos 
ajustes. La UGT ha estado traba-

jando en la redacción y aportando 
ideas; unas propuestas han sido 
aceptadas, como todo lo que se 
refiere a paridad e igualdad en la 
participación de las mujeres en los 
órganos de FERPA.

Pasado un año de su elección, 
se produjo una situación anómala, 
ya que Carla C. tuvo un problema 
personal que la obligó a desaten-
der sus obligaciones y dejar sus 
responsabilidades en la Secretaría 
General.

El Comité de Dirección decidió 
que Agostino Siciliano asumiera 
las funciones de la Secretaría, si-
tuación esta que refrendó el Comi-
té Ejecutivo. Pasados unos meses, 
Carla se incorporó de nuevo, pero 
seguía con su problema personal. 
Su partido político le ofreció ir en 
la candidatura en las pasadas elec-
ciones en Italia y salió elegida por 
Bolonia, lo que le permitía per-
manecer en su país y atender su 
situación personal. Dimitió de la 
S. General, con lo que se produjo 
otra situación a la que había que 
buscarle salida, por lo que el Pre-
sidente, Michel Devaq asumió las 
funciones y se convocó el 8º Con-
greso. Después de esto, se celebró 
la Asamblea de Medio Mandato, 
en Roma, en la que se emitió una 
Resolución para el siguiente tramo 
del mandato.
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Dado que el Congreso Ordi-
nario debía celebrarse en Abril, se 
decidió que no procedía convocar 
uno extraordinario, porque serían 
muy pocos los meses entre los dos 
congresos y además tendría doble 
coste. No había ningún problema 
para la convocatoria, ya que los Es-
tatutos estaban listos.

Los nuevos Estatutos contem-
plaban la posibilidad de creación de 
dos nuevas figuras; sobre todo una 
S. General adjunta, para que no se 
produjera las situación que mencio-
namos, en cuanto a que la Secretaría 
General no pudiera atender, por al-
gún motivo y por un tiempo, las res-
ponsabilidades propias de su cargo. 
La otra figura era la de Tesorero/a, 
ya que hasta ahora sólo el Comité 
de Finanzas era quién revisaba las 
cuentas y daba su informe, pero no 
había ningún cargo que dirigiera la 
coordinación de gastos.

El 8º Congreso, se celebró los 
días 16 y 17 del pasado mes de 
Octubre, en Bruselas.

Se aprobaron los informes de 
los distintos órganos y también 
todo lo referente a Estatutos, Cons-
titución, Normativa, Reglamentos; 
todo ello ateniéndose a los de CES, 
para no contradecirlos.

La única candidatura para la 
S. General fue la del compañero 

Agostino Siciliano, por lo que fue 
elegido por aclamación. La candi-
datura a Presidir la FERPA fue la 
de Lajos Lazlo, de Hungría, que 
también fue elegido por aclama-
ción.

Posterior y seguidamente al 
Congreso, se reunió el Comité Eje-
cutivo y C. de Mujeres. Se votó la 
composición del Comité de Direc-
ción , en el que la UJP-UGT es uno 
de sus miembros. También se vo-
taron las candidaturas de Tesorero 
y S. General adjunta; la UJP-UGT, 
en la persona de Ángeles Briales, 
salió elegida para ese nuevo cargo. 
Esta elección ha sido fruto de las 
negociaciones y acuerdos entre 
nuestro S. General, Anatolio Díez 
y el nuevo S. General de FERPA, 
Agostino Siciliano.

La compañera Mireille B. fue 
elegida Presidenta del Comité de 
Mujeres.

A partir de ahora, la FERPA 
tiene diferentes retos y objetivos, 
pero sus exigencias fundamentales 
son:

El derecho a la dignidad

El derecho a la asistencia social

El derecho a la seguridad

También tiene en cuenta la 
pobreza energética y la brecha en 
pensiones. Tiene en cuenta los 
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desafíos de la Globalización, el 
avance del populismo engañoso y 
destructivo, que pone en cuestión 
la permanencia en la UE en algu-
nos casos.

La Resolución final tiene por 
título “Jubilados solidarios, ju-
bilados europeos, envejecer con 
dignidad y respeto en una Europa 
democrática“.

Dentro de esta Resolución, se 
contempla el hecho de que las per-
sonas jubiladas, habiendo dejado 
el mundo del trabajo, no es motivo 
para que ya no estén activas en la 

Sociedad, ya que sea en el seno de 
la familia, del asociacionismo o en 
el campo político, entre otros, tie-
nen que seguir participando en la 
vida cotidiana. No son un “peso” 
sino una oportunidad y una inver-
sión para la sociedad. Esto último 
viene a apoyar estas jornadas que 
tienen por título “ jubilarse no es 
acabarse”.

FERPA apuesta por la coordi-
nación intergeneracional, estando 
en contacto y al tanto, recíproca-
mente con el Comité de Jóvenes 
de CES.
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Abogada de profesión. Experta en género, con una dilatada trayectoria profesional en Organizaciones No 
Gubernamentales.

Ostenta diversos cargos representativos  dentro del movimiento Asociativo de mujeres y en el ámbito insti-
tucional, así como dentro del Tercer Sector de Acción Social como son, entre otros: Presidenta de la Fede-
ración Nacional de Mujeres Progresistas; Vicepresidenta del Consejo Estatal de Participación de la Mujer; 
Vicepresidenta del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, Vocal del Observatorio de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres del Instituto de la Mujer; Vicepresidenta de la Plataforma de ONG de 
Acción Social (POAS); Vocal de la Comisión Permanente de la Plataforma del Tercer Sector, Vocal del Consejo 
Estatal de ONGs de Acción social y Coordinadora del Grupo de Género de dicho Consejo, Consultora del 
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) entre los Organismos internacionales. 

Colaboradora como profesora en diversos Masters sobre Igualdad y Violencia de Género de las Universidades 
Complutense de Madrid, Carlos III de Madrid, y Universidad de Salamanca.

Concejala del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid- España) de las Áreas de Seguridad Ciudadana, 
Igualdad y Comercio. Además, Portavoz adjunta del Ayuntamiento, Presidenta de la Junta Municipal del Distrito 
V y Presidenta de la Comisión del Área de Economía y Hacienda.

Destaca como ponente en  Jornadas, Cursos y Seminarios sobre temas jurídicos, pensiones y seguridad social, 
sociales y relativos a  Feminismo; Sociedad civil y género; Educación y género; Compartir responsabilidades 
familiares; Democracia Paritaria; Mujer y discapacidad; Prevención de la Violencia de Género; Mujeres e 
Inmigración;  Envejecimiento y género; Trata y Lucha contra Redes de prostitución; Interrupción voluntaria 
de embarazo, etc..

El papel de las 
mujeres mayores 

como sostenedoras 
del Estado

del Bienestar

CONFERENCIA

Dña. Yolanda Besteiro de la Fuente
Secretaria General del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa

Comenzaré mi intervención citan-
do a  Kofi Annan, Secretario Ge-
neral de Naciones Unidas pues me 
parece un buen punto de partida 

para visibilizar la discriminación 
de la mujer y el modo en que su 
contribución en tiempo, recursos y 
conocimientos pasa desapercibido 



28

para la sociedad, a pesar de ser uno 
de los pilares básicos para mante-
ner el Estado de Bienestar:

“(…) En casi todas las partes del 
mundo las mujeres viven más que 
los hombres, tienen más probabili-
dades de ser pobres en la vejez, co-
rren un riesgo más alto de padecer 
enfermedades crónicas y discapaci-
dades y de ser objeto de margina-
ción y discriminación. Las mujeres 
también se ocupan más de cuidar a 
los demás, y a menudo deben ha-
cer frente a una triple responsabi-
lidad: cuidar de los hijos, cuidar de 
los padres y, por supuesto, atender 
a su propio bienestar. Sin embargo 
con frecuencia se pasa por alto su 
contribución a la familia, la comu-
nidad y la economía.” 

Pero no es el único que destaca la 
invisibilización del trabajo de las 
mujeres en el ámbito económico. 
Según la ONU si los cuidados y el 
trabajo doméstico realizados en el 
hogar tuvieran valor económico, 
representarían entre el 10 y el 39% 
del PIB. Además, la OCDE denun-
ció en un informe en 2014 que, de 
manera general “se deja fuera de 
las agendas políticas debido a la 
percepción generalizada de que es 
difícil de medir y poco relevante” 
a pesar de que este trabajo es un 
“factor indispensable que contri-
buye al bienestar de los individuos 
y las sociedades”

Los Estados-nación emergentes 
en el mundo moderno occidental 
han generado modelos de protec-
ción social sin tener presentes la 
perspectiva de género,  obviando 
por tanto que existe diferente asig-
nación de roles y estatus en fun-
ción del género. Podemos decir 
por tanto que las políticas sociales 
españolas implementadas bajo el 
amparo del Estado del Bienestar 
han mantenido un sesgo de género 
desde su gestación hasta la actua-
lidad.

Esto conlleva una desigual partici-
pación en la esfera productiva y re-
productiva de hombres y mujeres 
lo que condiciona el acceso a las 
ayudas y prestaciones en el futuro.

Dichos modelos se han desarrolla-
do al amparo de la evolución del 
mercado laboral que como sabe-
mos recompensa y otorga unos 
privilegios a quienes participan 
de manera activa y legal (hombre) 
mientras que penaliza y despro-
tege a quienes gracias a su traba-
jo “oculto” contribuye a generar 
el Estado de bienestar español, a 
través, principalmente, del cuida-
do y la atención de personas en la 
esfera familiar y esto recordemos, 
es llevado a cabo de manera casi 
exclusiva por mujeres.

Esping-Andersen (2000, p. 66) 
diferencia entre países que tienen 
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régimen del bienestar familiaris-
tas frente a los que defienden una 
política de desfamiliarización. El 
primer bloque, entre los que se en-
cuentra España, otorga un máxi-
mo de obligaciones de bienestar a 
la unidad familiar quienes se con-
vierten en actores principales para 
garantizar el Estado de Derecho (si 
bien tendríamos que decir “actri-
ces” puesto que mayoritariamen-
te son mujeres).

El Estado aprovecha así estrategias 
tradicionales de solidaridad fami-
liar todavía vigentes a causa del re-
traso con que el país ha culminado 
su modernización. 

Según este autor, el familiarismo 
conlleva necesariamente un retro-
ceso de la oferta de trabajo para 
las mujeres al confinar a éstas al 
ámbito privado. Además este tipo 
de régimen dificulta el crecimiento 
económico, advirtiendo que, si la 
entrada de las mujeres al merca-
do laboral fuese mayor de lo que 
es actualmente, el PIB (Producto 
Interior Bruto) aumentaría hasta 
un 15%.

Frente a este bloque, se encuentran 
quienes defienden políticas ten-
dentes a reducir la dependencia in-
dividual de la familia, maximizan-
do el acceso y disponibilidad de los 
recursos económicos por parte de 
la persona independientemente 

de las reciprocidades familiares y 
conyugales».

Es curioso observar que donde las 
insuficiencias del Estado del Bien-
estar español son mayores es en 
los servicios de ayuda a la familia, 
servicios que, paradójicamente 
son asumidos por las propias fa-
miliares e incluyen guarderías, ser-
vicios domiciliarios para personas 
de la tercera edad y personas con 
discapacidades y otros servicios 
para grupos vulnerables de nues-
tra población (residencias o cen-
tros de día). En estos servicios, las 
deficiencias son enormes y des-
graciadamente son asumidos por 
la propia ciudadanía, en especial, 
por las mujeres. 

La historia de las mujeres, como 
no podía ser de otro modo, va li-
gada a la historia de sus pueblos, al 
momento histórico en el que se de-
sarrollan, a las leyes y normas que 
rigen en cada momento, y como 
no, a la política imperante en ese 
período determinando lo que se 
puede y no se puede hacer.

En nuestro país, debemos incluir 
en el debate nuestros propios pe-
ríodos históricos, incluso aquéllos 
que más nos avergüenzan ligados a 
la dictadura, ya que durante el mis-
mo nuestras mujeres, las que hoy 
son nuestras abuelas,  fueron con-
denadas a trabajar en la clandes-
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tinidad, sin ninguna recompensa 
económica, sin ningún derecho 
laboral, siempre al amparo de los 
mandatos de género que alimenta 
el patriarcado.

El período franquista marcó de 
manera tangencial las vidas de la 
ciudadanía en general y de las mu-
jeres en particular, condicionando 
y reduciendo sus posibilidades de 
desarrollo personal y profesional.

La crisis de los años setenta y la 
destrucción de empleo masculino 
generaron la necesidad de incre-
mentar los ingresos familiares, lo 
cual favoreció la incorporación de 
las mujeres al mercado de trabajo. 
Además, este movimiento se vio 
arropado por el deseo incipien-
te de la lucha de las mujeres para 
romper con la subordinación que 
la sociedad patriarcal les impo-
nía.

Esta incorporación masiva de la 
mujer al ámbito laboral fue apro-
vechada por el capital para gene-
rar las desigualdades entre traba-
jadores y trabajadoras en lo que 
a condiciones laborales se refiere, 
abriendo la puerta a la desigualdad 
entre mujeres y hombres ofrecien-
do a éstas unas condiciones muy 
precarias al tiempo que el Estado 
disponía de mano de obra muy 
barata.

Lejos de conseguir reconocimien-
to, autorrealización y satisfacción 
plena, la incorporación de las 
mujeres al mercado laboral tuvo 
efectos perniciosos pues a pesar 
de ofrecerles cierto grado de au-
tonomía personal y financiera su-
puso una doble jornada laboral 
con efectos muy perniciosos para 
su salud tanto física como psicoló-
gica. El principal beneficiario fue 
el Estado quien consiguió un gran 
ahorro para sus arcas a costa de la 
presencia simultánea por parte de 
las mujeres en el ámbito privado y 
reproductivo. 

La mayoría de éstas mujeres que 
no obtuvieron una remuneración 
económica a lo largo de su vida 
por desempeñar un trabajo, siguen 
realizando a día de hoy actividades 
de gran valor para la reproducción 
social: continúan apoyando a sus 
hijos e hijas hasta edades muy 
avanzadas ( ya sea con el trabajo 
doméstico que aportan o a través 
del cuidado de sus menores) sien-
do un apoyo fundamental para 
que las parejas con una situación 
económicas más precaria puedan 
iniciar su proyecto de vida al am-
paro y sin fisuras de sus mayores.

No hay ninguna duda de que aque-
llas personas que han contribuido 
a la provisión de cuidados son ma-
yoritariamente mujeres, las cuales 
han sacrificado sus carreras perso-
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nales y profesionales quedándose 
desprovistas de protección a cam-
bio de mejorar las condiciones de 
vida y la promoción de personas 
que han tenido la oportunidad de 
centrarse en los rendimientos del 
trabajo productivo (mayoritaria-
mente hombres).

Las actividades indispensables de 
reproducción social que asocia-
mos con los cuidados, tienen dos 
rasgos evidentes: por un lado, la 
sociedad patriarcal los conside-
ra fundamentalmente trabajo de 
mujeres; por otro, se realizan, en 
buena medida, sin remuneración, 
y por tanto, son invisibles en las 
estadísticas y en el PIB.

El trabajo de las mujeres, al cen-
trarse principalmente en el ám-
bito reproductivo (y en concreto 
en el ámbito familiar), queda to-
talmente invisibilizado. La menor 
participación de las mujeres en el 
mercado laboral, sumada a la po-
sición subordinada de desigualdad 
ha provocado tradicionalmente 
dificultad o incluso imposibilidad 
para percibir prestaciones sociales. 

Se da la terrible paradoja enton-
ces de que las mujeres que han 
sustentado durante años y años 
a las familias, las comunidades, y 
la economía, haciendo posible el 
desarrollo y mantenimiento  del 
Estado de Bienestar, queden re-

legadas a situaciones de pobreza 
y desigualdad convirtiéndolas en 
un grupo de población vulnerable.

Y este dato, desgraciadamente no 
puede sino incrementarse en los 
próximos años a tenor de la actual 
situación sociodemográfica, como 
veremos con datos que expongo a 
continuación:

En las últimas décadas hemos asis-
tido a cambio en la pirámide po-
blacional sin precedentes que nos 
presenta una nueva realidad con 
importantes consecuencias para 
toda la sociedad. Por un lado, se 
ha producido un estrechamiento 
en la base lo cual se relaciona con 
una disminución en el número de 
nacimientos y un alargamiento en 
la cúspide de la pirámide en con-
sonancia con el incremento de la 
esperanza de vida experimentado 
en los últimos años.

Dicho incremento es un hecho que 
se viene consolidando a lo largo de 
toda la historia. Ya en la Edad Me-
dia se pasó de los 20 a los 30 años, 
de los 40 a los 65 años en la Edad 
Contemporánea, y en la  actuali-
dad se sitúa en torno a los 85 años.

Desde el año 2000, España es un 
país envejecido, lo que significa 
que cuenta con más personas ma-
yores que jóvenes. Esto se puede 
explicar por dos factores principa-
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les: el aumento de la esperanza de 
vida por un lado y la disminución 
de la tasa de natalidad por otro. 

La situación sociopolítica tam-
bién tiene un claro impacto sobre 
estos resultados ya que las muje-
res inician la maternidad de un 
modo más tardío, en parte fruto 
de las condiciones del mercado de 
trabajo y de las dificultades para 
emanciparse.

Vivimos por tanto, en un mundo 
cambiante, donde el envejecimien-
to de la población es una realidad 
que plantea a la sociedad grandes 
retos y oportunidades. Actual-
mente, se registran a nivel mundial 
más de 600 millones de personas 
mayores de 60 años. Se calcula que 
en 2030 los mayores de 65 su-
pondrán el 30% de la población, 
frente al 18% actual y se prevé que 
España, en el año 2052, se convier-
ta en el tercer país más envejeci-
do del mundo, con un 37% de la 
población (más de 15 millones de 
personas) mayor de 64 años.

Esta realidad nos obliga a adap-
tarnos a las nuevas necesidades y 
llevar a cabo una reestructuración 
del sistema tanto político, como 
económico.

Como ustedes sabrán, en 2006 se 
creó La ley de Dependencia, con la 
intención de encargarse de cubrir 

las necesidades básicas de perso-
nas no autónomas por razones de 
edad, discapacidad o enfermedad. 
Sin embargo lejos de dar solucio-
nes reales, los continuos recortes 
a los que se ha visto sometida, 
además de repercutir de manera 
directa en la vida de las personas 
que deberían recibir dichas presta-
ciones (se sabe que en 2017 falle-
cieron 38.000 personas sin llegar 
a percibir ayudas que se les habían 
concedido), tiene una repercusión 
directa en las personas que se ocu-
pan de estos dependientes, que 
como ya hemos mencionado, son 
en su mayoría mujeres. 

La puesta en práctica de la Ley Pro-
moción de la autonomía personal 
y de Atención a la Dependencia ha 
tratado por tanto de reforzar, sin 
éxito, el sistema de protección de 
servicios sociales que existía pre-
viamente, estableciendo una es-
pecie de “paracaídas” de servicios 
para las personas mayores. Según 
información ofrecida por el IM-
SERSO en diciembre de 2013, la 
mayoría de las personas beneficia-
rias de este sistema de protección 
son mujeres. Nos encontramos por 
tanto tal y como hemos señalado 
anteriormente con mujeres que 
son cuidadoras durante toda su 
vida y que, una vez llegada a la ve-
jez avanzada (sobre los 80 años) se 
encuentran desatendidas debido al 
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actual desmantelamiento de la ley 
y los recortes lo que lleva a muchas 
mujeres mayores a una situación 
de pobreza y vulnerabilidad.

Desgraciadamente, esta sociedad 
no sólo no valora los esfuerzos y la 
contribución de nuestras mayores 
a la economía y al bienestar social, 
si no que les penaliza de manera 
reiterada negándoles el acceso a 
una cobertura de peticiones socio-
sanitarias básicas. Así por ejemplo, 
a través de los cambios sanitarios 
como el RD16/2012, las recientes 
reformas introducidas en el siste-
ma de salud, están incrementando 
la pobreza de las beneficiarias de 
un sistema que ahora es más cos-
toso que antes, a pesar de que los 
recursos económicos cada vez son 
más escasos. En otras palabras, se 
ha reducido la calidad del sistema 
público de salud y se ha limitado la 
cobertura de derecho a la salud de 
la ciudadanía, limitando el acceso 
a las personas pensionistas de me-
nor renta, es decir, a las mujeres, 
llevándolas incluso a la renuncia 
de algunos medicamentos. Todo 
esto está generando que el enveje-
cimiento de la población no se vea 
acompañado de condiciones de 
vida que garanticen su calidad de 
vida, lo cual además vuelve a po-
ner de manifiesto la estrecha rela-
ción existente entre género, roles, 
cuidado y desigualdad.

La realidad de la sociedad actual 
es que muchas mujeres en edad 
de jubilación deben hacerse cargo 
del cuidado de hijos/as y nietos/as, 
tanto a nivel afectivo como econó-
mico fruto de la pérdida de empleo 
y del elevado nivel de endeuda-
miento contraído durante la época 
de la “burbuja inmobiliaria”. Esto 
puede suponer una nueva fuente 
de estrés puesto que los recursos 
de los que disponen pueden no 
estar en consonancia con lo que se 
les demanda.

El cuidado de las personas depen-
dientes ha sido delegado a las mu-
jeres, y podemos afirmar que en la 
actualidad, las mujeres mayores 
aportan a través de sus cuidados a 
la sociedad de manera muy impor-
tante y poco reconocida. Además, 
esta nueva forma de “cuidado in-
formal” tiene nuevas característi-
cas que la vuelven más compleja, 
como es la prolongación temporal 
de los cuidados y los diferentes 
miembros familiares a los que se 
atienden.

Además, esta situación tiene un 
impacto a nivel social ya que se re-
duce considerablemente el tiempo 
del que disponen para sí mismas y 
su tiempo de ocio. Así, un 92.8% 
de las mujeres mayores dedican 
DIARIAMENTE tiempo al hogar 
y la familia frente a un 75,7% de 
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los hombres. Y además lo hacen 
durante EL DOBLE de horas. Más 
de 4 horas diarias (4:45 horas) son 
ocupadas por las mujeres en estas 
tareas del hogar y cuidado de las 
personas frente a las 2:47 horas 
que dedican los hombres mayores.

También es cierto que para muchas 
de nuestras mayores, este exceso 
de demanda, tiene un impacto 
negativo en su salud generando lo 
que se conoce como síndrome de 
las abuelas esclavas.  Dicho síndro-
me se produce por un  agotamien-
to excesivo o sobreesfuerzo físico 
y  emocional crónicos. El estrés se 
refleja por el agobio o “la sobrepre-
sión que nace de esa obligación, 
con responsabilidad directa, de 
cumplir simultáneamente varias 
tareas con eficacia, puntualidad y 
acierto”.

En palabras de Antonio Guijarro, 
médico y escritor de la obra “EL 
SÍNDROME DE LA ABUELA ES-
CLAVA.  PANDEMIA DEL SIGLO 
XXI”  “(…) estas mujeres vivieron 
los años de la postguerra y nume-
rosas estrecheces. Se ejercitaron en 
trabajar y obedecer sin rechistar. 
Ahora son amas de casa con res-
ponsabilidades familiares que les  
sobrepasan, llegando a extenuar-
les. Pero no se quejan, porque no 
estaría bien (…)”. 

Existen múltiples consecuencias 
para su salud en forma de desequi-

librios somáticos y psíquicos: ge-
nera hipertensión arterial, autoin-
culpación, molestias generalizadas 
difusas tales como sofocos, palpi-
taciones, sudoración, descontrol 
metabólico, caídas fortuitas, tris-
teza, etc.

Además, en esta etapa de la vida, 
pueden tener serias dificultades 
para desprenderse de los roles 
de género y de los esquemas en 
los que han sido educadas en los 
que se antepone las necesidades 
y deseos de los demás a los suyos 
propios. Este hecho puede generar 
un serio conflicto de intereses que 
de no ser tratados a tiempo, pue-
de derivarse en episodios de salud 
mental.

Algo que preocupa, es la gran difi-
cultad que existe para poder diag-
nosticar y detectar este síndrome 
ya que las propias mujeres lo igno-
ran, niegan, fruto de los manda-
tos de género y por miedo a dejar 
de ser útiles, de fallar a sus seres 
queridos.

De esta manera, podemos afirmar 
que existe una absoluta desprotec-
ción y desatención social hacia las 
mujeres en general, y las mujeres 
mayores en particular, a pesar de 
ser ellas quienes, con su trabajo, 
contribuyen a la economía y al or-
den social como hemos señalado 
anteriormente.
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María Ángeles Durán propone 
una nueva clase social denomina-
da el cuidatoriado, en ‘La riqueza 
invisible del cuidado,’ que se situa-
ría por debajo del proletariado el 
cual en los últimos años ha logra-
do unas ciertas mejoras con res-
pecto a otros períodos históricos 
ascendiéndole al equivalente a 
la clase media. Las personas que 
componen esta  nueva clase so-
cial están compuestas principal-
mente por mujeres. 

Por todo lo anteriormente dicho, y 
a modo de cierre podemos enume-
rar algunas conclusiones:

- Los recortes que se han produ-
cido (y continúan haciéndose) en 
materia de recursos sociales, es 
una situación muy preocupante 
ya que está deteriorando nuestros 
servicios públicos del Estado del 
bienestar, (sanidad, educación, 
servicios de ayuda a las personas 
con discapacidad y de tercera edad 
entre otros). La solución, desde 
nuestro punto de vista,  no pasa 
por intentar cubrir los grandes dé-
ficits sociales a través del aumento 
del gasto privado como se está ha-
ciendo en la actualidad. 

- Un buen Estado del Bienestar no 
puede sostenerse con financiación 
privada. Necesitamos un Estado 
del Bienestar de calidad, que tome 
en cuenta a todas las clases socia-

les,  que fomenten la cohesión so-
cial y la equidad ya que éstas son 
pilares básicos para garantizar la 
eficacia económica. 

- Fruto de la terrible crisis que he-
mos padecido, nuestras personas 
mayores, y en especial nuestras 
mujeres mayores, han tomado el 
papel fundamental de mantene-
doras  de la economía, ya no sólo 
familiar, si no en cierta parte, de 
la economía social al hacerse car-
go del cuidado de otros/as (prin-
cipalmente maridos), supliendo 
en la mayoría de las ocasiones los 
recursos y prestaciones asignado a 
través de la Ley de la Dependencia 
que no terminan de materializar-
se en ayudas efectivas ni llegar por 
tanto a sus destinatarias/os.

- El desmantelamiento de la 
Ley de Dependencia es un gravísi-
mo  problema tanto para muchas 
mujeres mayores en situación de 
dependencia como para sus fami-
lias. El sistema público está des-
atendiendo y a su vez empujando 
a ser asumido por sus familias, ma-
yoritariamente por las mujeres de 
su familia.

- Las mujeres mayores conforman 
el colectivo que ha experimentado, 
en las últimas décadas, los mayores 
niveles de desigualdad. Formando 
parte de las rentas más bajas, ya 
que han dedicado mayor tiempo a 
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los cuidados y mantener el orden 
social a través de su trabajo en el 
ámbito privado simultaneándo-
lo en el ámbito público con unas 
condiciones muy precarias.

- Todo ello, sumado al aumento 
de la esperanza de vida y al hecho 
de que ellas enviuden más tarde, 
hace que pasen sus últimos años 
en soledad disponiendo de menos 
recursos para afrontar esta última 
etapa.

- Es decir, que pese a ser una pieza 
fundamental para el mantenimien-
to del Estado de Bienestar, éste les 
impide acceder a los recursos y 
privilegios que les corresponde, 
negándoles de manera reiterada 
sus derechos.

- Por todo ello, sirvan estas pala-
bras para hacer un agradecimiento 
público a esfuerzo de todas estas 
mujeres valientes que nos ofrecen 
día a día una lección de vida y va-
lentía a las generaciones que les 
seguimos y admiramos.

- Creemos necesario facilitar la re-
flexión sobre el papel que ocupan 
las personas mayores en nuestra 
sociedad, realzando el potencial 
humano y la fuente de sabiduría 
y experiencia que les dota el paso 
de los años. Así, se debería apostar 
por su inclusión en la sociedad a 
través de programas de voluntaria-

do intergeneracional, escuelas de 
aprendizaje y servicio solidario, o  
apostando por el valor de las per-
sonas senior dentro del mercado 
laboral, entre otras propuestas.

Para finalizar, les animo a conocer 
la novela gráfica que recientemen-
te la joven ilustradora Ana Penyas 
ha publicado bajo el título ‘Esta-
mos todas bien’, en la que brinda 
homenaje a las amas de casa del 
franquismo, mujeres que con su 
trabajo han contribuido de mane-
ra inequívoca al verdadero mante-
nimiento del Estado del Bienestar. 

Con dicha obra, se ha alzado con 
el X Premio de Novela Fnac-Sala-
mandra Graphic, uno de los galar-
dones más importantes de nuestro 
país en este ámbito.

Muchas gracias.
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Licenciada en Filosofía y Letras (Psicología) por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en el Partido 
Socialista Obrero Español en 1973, y en UGT un año antes. En la clandestinidad a la dictadura franquista, 
desarrolló la mayor parte de su trabajo en el ámbito sindical, llegando a ser secretaria general de la Federación 
Estatal de Industrias Químicas y Energéticas de UGT desde su legalización en 1977 hasta 1988. 

Fue diputada al Congreso por Cantabria durante cuatro legislaturas, de 1989 a 2000, siendo nombrada 
ministra de Asuntos Sociales en el gobierno de Felipe González entre 1988 y 1993. Entre 1984 y 1997 formó 
parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, manteniendo desde 1984 su puesto como integrante del 
Comité Federal. También fue presidenta del Partido Socialista de Cantabria-PSOE.2 

Después de abandonar el gobierno, fue elegida en las listas del PSOE como concejal en el Ayuntamiento de 
Madrid (1999-2003). 

Ha sido representante en el Consejo de Europa y vicepresidenta de la Internacional Socialista de Mujeres. 
Actualmente es diputada de la Asamblea de Madrid. 

“Asuntos Sociales”.
Lo que se hizo

y lo que hay
que hacer

CONFERENCIA

Dña. Matilde Fernández Sanz
Licenciada en Filosofía y Letras. Ex-Ministra de Asuntos Sociales

Empecemos hablando de nues-
tro modelo de Estado de Bienes-
tar, el modelo español.– Se puede 
definir con los siguientes términos:

• Ambicioso, porque se fija en 
el modelo nórdico o escandi-
navo, el más completo y desa-
rrollado de todos los Estados 
de Bienestar.

• Universalizado, porque llega 
a todos, aunque en formas di-
ferentes en algunas políticas.

• Descentralizado, se inició su 
diseño con una visión muy 
municipalista, aunque con el 
paso de los años se ha depo-
sitado más responsabilidad 
y competencias en el ámbito 
autonómico.

• Generador de empleo, bus-
cando desarrollar más infraes-
tructuras y servicios que pres-
taciones monetarias.



40

• Integrador, basado en la cul-
tura del esfuerzo, que exige 
contrapartidas(impuestos, 
prestaciones, cotizaciones, 
contraprestaciones sociales)

• Participativo, con democracia 
consultiva y cooperadora.

• Consensuado, múltiples pac-
tos y actores.

• Eficaz, con controles y evalua-
ciones.

• Mixto, público, privado y sin 
fin de lucro, sus posibles eje-
cutores.

• Europeísta, siguiendo su acer-
bo.

• Con recursos humanos cua-
lificados.

Un modelo mixto entre los dos 
más avanzados en Europa, entre el 
modelo Nórdico o Escandinavo y 
el modelo Centroeuropeo o Ale-
mán.

Cuyos protagonistas son, des-
de el conjunto de las administra-
ciones públicas, al mercado, la eco-
nomía social y las organizaciones 
sin fin de lucro. Personalmente 
apuesto porque la Administra-
ción del Estado y los Ayunta-
mientos sean más protagonistas 
y, en el sector privado, el prota-
gonismo lo vaya teniendo cada 

vez más la economía social. Lo 
que sería inteligente para la eco-
nomía española y para el empo-
deramiento de la administración 
más cercana a la ciudadanía.

Las prioridades que se con-
sensuaron, al inicio de su desarro-
llo, fueron las de disponer de: una 
Seguridad Social saneada; un Sis-
tema Fiscal moderno y progresi-
vo, e, ir avanzando hacia la uni-
versalización de sus prestaciones, 
las básicas, en un mestizaje entre 
equipamientos y prestaciones 
monetarias. Siempre primando 
los equipamientos como fórmula 
también de crear empleo. Expe-
riencia muy positiva del modelo 
Nórdico de Estado de Bienestar. 
Y nosotros tenemos muy buenas 
experiencias también.

Para ello, había que crecer por 
encima de la media europea y tra-
bajar previamente por disponer de 
una economía sana y así poder re-
cuperar parte del tiempo perdido 
por nuestra tardía democracia.

El medio para impulsar este 
modelo y conquistar estos objeti-
vos fue el de lograr el mayor nú-
mero posible de acuerdos y pactos 
entre partidos políticos, sindica-
tos, organizaciones empresariales 
y nuevos y jóvenes movimientos 
sociales sin despreciar los pocos 
y veteranos movimientos sociales.
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Así, en España, desarrollamos 
tres grandes redes de protección. 

La primera red era la de las 
políticas sectoriales, políticas 
a universalizar como derechos 
individuales de la ciudadanía. 
Estas políticas fueron y deben 
seguir siendo:

1. Educación. 1985 y 1990.

2. Sanidad. 1986.

3. Pensiones + Pensiones  No 
Contributivas. 1990.

4. Prestaciones por desempleo 
y Salarios Sociales.

5. Servicios Sociales Básicos 
con el Plan Concertado. 
1988.

6. Vivienda.

En la construcción de esta pri-
mera y fundamental red que con-
figura nuestro Estado de Bienestar 
ya vemos lo que se ha realizado 
(con su año de inicio de la univer-
salización de cada política)o man-
tenido y mejorado o no, en estos 
años, así como lo que aún queda 
pendiente de alcanzar. 

Pensemos en el objetivo del 
parque de viviendas públicas o 
de cooperativismo que este país 
necesita para evitar exclusión y po-
breza y asentamiento de migran-
tes y desplazados; así como lo que 

debemos hacer en relación con la 
renta básica o salario social. Los 
sindicatos tenemos más que decir 
y se nos deben escuchar, nues-
tras serias propuestas en estas dos 
políticas, que han de ser objetivo 
prioritario de esta etapa del país, 
post gran crisis y para corregir la 
desigualdad producida.

La segunda gran red de pro-
tección ha sido, y a veces poco 
valorada pero los evaluadores de 
políticas sociales sabemos lo eficaz 
que ha sido y seguirá siendo, la de 
las Políticas de Igualdad para 
cada colectivo. Los derechos co-
lectivos a través de las acciones 
positivas. El reconocimiento so-
cial de cada colectivo y que em-
pezamos y muy bien, con los Pla-
nes de Igualdad para las Mujeres. 
Continuando con: Jóvenes, Per-
sonas con discapacidades o con 
otras capacidades, Minoría Étni-
ca española, la Comunidad Gita-
na, las personas migrantes, inmi-
grantes, la Infancia y sus familias 
y, cómo no, las personas mayores 
con el Plan Gerontológico. Desa-
rrollando estas políticas, a veces y a 
lo largo de esta cuarentona demo-
cracia, se planteaban leyes en las 
Cortes, leyes generales o globales 
o leyes parciales. Personalmente 
defenderé siempre las leyes gene-
rales y trasversales antes que las 
concretas y específicas, pero…los 
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grupos políticos como legisladores 
van tomando decisiones mejores y 
peores. Lo cierto es que de una ac-
ción positiva que no empezó sien-
do un derecho individual, se pasó 
en ocasiones a serlo, especialmente 
en el área de los Servicios Sociales.

La tercera red era la de las po-
líticas específicas para, y a veces 
con fondos europeos, combatir 
la exclusión y marginalidad de 
personas y grupos.  Hablo de las 
políticas para erradicar el chabo-
lismo, el Plan contra el Sida, el Plan 
contra la Droga, los programas 
contra la Pobreza…. Esta tercera 
red ha quedado obsoleta por haber 
sido incorporada en la primera y 
segunda red, pero jugó un papel 
significativo en los ochenta y parte 
de los noventa. Por eso soy defen-
sora de la mejora evolutiva de las 
leyes sectoriales y generales y de 
las que se hacen y hagan de y para 
los colectivos sin empezar a hacer 
leyes muy específicas dentro de 
cada colectivo. Evitemos ejemplos 
para que nadie se ofenda, pero, 
“buen entendedor, pocas palabras 
precisa”.

El Plan Gerontológico, las ac-
ciones positivas y los servicios 
sociales específicos, para las per-
sonas mayores y para las perso-
nas jubiladas.

Planteaba el desarrollo de: 

• Servicios Personales, con los 
programas de teleasistencia y 
ayuda a domicilio.

• Servicios Comunitarios, con 
los Clubs, Hogares, Centros 
de día y el abanico de presta-
ciones a desarrollar.

• Servicios Institucionales, 
con las Residencias y los Pisos 
Tutelados para ofertar aloja-
miento alternativo y asistido.

• Servicios de Ocio, Tiempo 
libre y Cultura, como las Va-
caciones, el Termalismo, la 
Universidad de Mayores y las 
Universidades Populares, el 
Teatro, Cine, Museos, Rutas, 
Programas intergeneraciona-
les….

Sin dejar de impulsar atención 
especial en Pensiones y en Salud.

Hay que poner en valor esta 
forma y objetivos de trabajo en 
beneficio de un envejecimiento 
activo y participativo. Por la visi-
bilidad de los y las mayores y por 
su papel activo en la sociedad en 
la que viven. Todos estos progra-
mas son generadores de empleo 
y potenciadores de otras políticas 
fundamentales.

Urge un nuevo Plan Geronto-
lógico que, a más de estas áreas, 
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incorpore la atención, con enfo-
ques múltiples, a las personas en 
la soledad no deseada y aisladas. 
Tiene que retomar los programas 
de preparación para la jubila-
ción, parcial y total. Tiene que 
diseñar políticas pensando en el 
mundo rural, su permanencia y 
su retorno, y en el mundo urba-
no. Y tiene que pensar en la mujer 
mayor. Por último, debe ser una 
oportunidad para pensar en las 
ciudades y pueblos que hacemos 
y como conseguimos que sean más 
vivibles y habitables.

Y esta política no tiene que 
mezclarse con la Ley 39/06 de 
Promoción de la autonomía per-
sonal y atención a las personas 
en situación de Dependencia. 
Un nuevo derecho individual. De-
sarrollo importante del 4º Pilar del 
Estado del Bienestar, los Servicios 
Sociales. Fundamental también 
para las mujeres por su incidencia 
en el modelo de sociedad que que-
remos y donde las mujeres no han 
de ser las cuidadores informales y 
voluntarias de las personas depen-
dientes.

Algunas cosas han ido más 
despacio de lo esperado por di-
versos motivos y algunos, acha-
cables a nosotros y no al “otro”. 
Parte del deterioro de nuestro 
modelo se debe a:

1. Falta de liderazgo y de defen-
sa de los valores de progreso. 
Hoy faltan líderes en casi to-
das las organizaciones, líde-
res que sean escuchados.

2. Debilidad de las organizacio-
nes clásicas, también del sin-
dicalismo, de los sindicatos 
y su negociación sindical. 
Negociación sindical con 
los poderes públicos y con 
los empleadores.

3. Abandono de las responsabi-
lidades públicas. Y sin perse-
verancia.

4. Excesiva presencia del mer-
cado en las políticas públi-
cas.

5. Escaso desarrollo de la eco-
nomía social y el cooperati-
vismo.

6. Falta de lealtad entre parti-
dos políticos y así del respe-
to a los grandes objetivos del 
país.

7. Reducción del gasto social.

8. Abandono de Europa de sus 
objetivos.

9. No cumplimiento de nues-
tro papel en los órganos de 
control de los que formamos 
parte. Debilitando así a la 
democracia.
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10. Fragilidad de la democracia 
y más, de la participativa y 
corresponsable.

11. Necesidad de un reparto 
de responsabilidades claro 
entre administraciones.

12. Necesidad de volver a em-
poderar al IMSERSO para 
sacar adelante estos nuevos 
y también viejos problemas 
y retos.

En definitiva, poner en mar-
cha un nuevo Pacto o Contrato 
Social para los próximos 18/20 
años. Donde los objetivos 2020 
europeos se incorporen (más po-
blación activa y ocupada, menos 
pobreza, más convergencia entre 
países europeos, más universi-
tarios, más I+D+i y mejor edu-
cación). Donde los 17 ODS de 
NN.UU. para 2030 también se 
incorporen(poner fin a la pobre-
za, hambre cero, salud y bienestar, 
educación de calidad, igualdad 
de género, agua limpia y sanea-
miento, energías asequibles y no 
contaminantes, trabajo decente y 
crecimiento económico, industria, 
innovación e infraestructuras, re-
ducción de las desigualdades, ciu-
dades y comunidades sostenibles, 
producción y consumo también 
sostenibles, acción por el clima, 
vida submarina, vida de ecosiste-
mas terrestres, Paz, justicia e ins-

tituciones sólidas y alianzas para 
lograrlos).

El envejecimiento en las so-
ciedades desarrolladas del norte 
va a seguir aumentando en los 
próximos años y ante el enveje-
cimiento, se necesita la presencia 
activa y la participación respon-
sable de las personas mayores en 
sus sociedades. Recordemos lo que 
decía el filósofo Aranguren en un 
librito que hizo para la colección 
del INSERSO: “Me sé viejo, pero 
no me siento viejo”.

Manos a la obra, pues, porque 
hay mucho que hacer para tener el 
país que queremos, en el que que-
remos vivir. Y donde queremos ser 
protagonistas también las perso-
nas que ya tenemos muchos años.

Y todo esto sin olvidar el mar-
co político en el que se encuentra 
nuestro País y sus serias e impor-
tantes prioridades. En opinión de 
esta ciudadana que os habla, ese 
nuevo CONTRATO SOCIAL tie-
ne tres grandes capítulos:

1.- Revitalizar la democracia 
para rehacer la legitimidad per-
dida o, al menos, deteriorada 
desde dentro y desde fuera de la 
política. Con medidas como la 
de avanzar en la democracia par-
ticipativa y corresponsable, cua-
lificando a los recursos humanos 
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y servidores públicos que actúan 
en las políticas públicas, incorpo-
rando la lealtad en el hacer de la 
vida pública, asumiendo que los 
derechos individuales y colectivos 
son una obligación para todos y no 
deben formar parte de las políticas 
a recortar ni en tiempos de ciclos 
bajos de la economía, ciclos que 
acaban siendo altos para minorías.

2.- Fortalecer el Estado de 
Bienestar y soldar la fractura 
social, estableciendo como prio-
ridad la creación de empleo. Las 
próximas mejoras en Sanidad y 
Educación deben ser las de crea-
ción de empleo de calidad y en 
Pensiones se ha de devolver la 
confianza a los pensionistas con 
la sostenibilidad del Sistema y con 
las medidas a pactar y respetar por 
todos los actores. Cómo ya hemos 
comentado anteriormente, se ne-
cesita un impulso al parque de vi-
viendas públicas que las familias 
residentes en España puedan nece-
sitar y también hemos de priorizar 
en este nuevo pacto la búsqueda de 
un equilibrio entre la cobertura de 
desempleo y el salario de ingreso 
mínimo vital para desdibujar el 
crecimiento de pobreza y exclu-
sión surgido de esta larga crisis vi-
vida en la segunda década de este 
siglo.

3.- Actualizar el contrato 
constitucional. Con la reforma de 

La Constitución del 78 y pactando 
un modelo de Estado con distribu-
ción de competencias territoriales 
donde la administración más cer-
cana a la ciudadanía que son los 
municipios no esté invisible. Hay 
que recuperar urgentemente la de-
cencia institucional.

D. Emilio Lledó, uno de nues-
tros grandes pensadores suele de-
cir que “sin memoria no hay futu-
ro”. No perdamos la memoria de 
lo que hemos hecho y del por qué y 
el para qué, para poder ser capaces 
de ver lo que queremos seguir ha-
ciendo para tener un País del que 
sentirnos orgullosos.

Y no olvidemos que de todo lo 
que hemos hablado esta maña-
na y en esta ponencia es de VO-
LUNTAD POLÍTICA, LO QUE 
QUIERE DECIR, DE NUESTRA 
RESPONSABILIDAD COLEC-
TIVA.
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Los derechos
sociales de las

personas mayores.

CLAUSURA

D. Anatolio Díez Merino
Secretario General UJP-UGT Estatal

Buenas tardes compañeras y 
compañeros, 

Quiero trasladaros, en primer 
lugar, el saludo cordial de la Comi-
sión Ejecutiva Estatal y agradecer 
vuestra invitación para clausurar 
estas Jornadas sobre ‘Los Derechos 
Sociales de las Personas Mayores’. 
Un encuentro que se ha convertido 
en todo un referente sindical para 
nuestra organización.

En este año que los Jubilados y 
los Pensionistas de la UGT, cele-
bramos nuestro 40 cumpleaños, 
me presento ante vosotros, orgu-
lloso del papel desempeñado por 
nuestro Sindicato, y en especial 
por la UJP, en estos últimos años. 

Una labor sindical nada fácil, 
en tiempos de precariedad, recor-
tes y pérdida de poder adquisitivo 
en España, y en los que ha sido cla-
ve la presión que hemos ejercido 
en la calle. 

La UJP siempre ha defendido 
un sistema público de pensiones, 
así como una mejora de las condi-
ciones de vida para los pensionis-
tas actuales y futuros. 

Y lo vamos a seguir haciendo 
ahora, en un contexto que parece 
más favorable, impulsado por el 
nuevo Gobierno, en el que, por 
cierto, vamos a mantener esa mis-
ma actitud vigilante y comprome-
tida con los derechos de los mayo-
res, para no dar ni un paso atrás. 

Se están produciendo avances 
constatados y nos congratulamos 
de esa buena intención. 

En este sentido, consideramos 
el borrador de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2019, aunque 
no se conoce todo el texto, como 
muy positivo.

Primero por sus contenidos, 
porque supone una enmienda a 
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casi la totalidad de las políticas de-
sastrosas que hemos estado vivien-
do en este país desde al año 2010.

Segundo, porque recoge 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, porque como hemos 
venido defendiendo hasta ahora 
desde nuestro sindicato, si era po-
sible cambiar el rumbo en este País 
en las políticas económicas, socia-
les y laborales, sin poner en riesgo 
las sostenibilidad de las cuentas 
públicas.

El cambio de Gobierno ha su-
puesto un soplo de aire fresco, de 
ilusión y de esperanza y su apues-
ta económica supone desterrar 
unos recortes que han precariza-
do nuestro país y a sus ciudadanos, 
en especial a nuestro colectivo de 
jubilados y pensionistas.

Las cuentas para el próximo 
año ahondan en una agenda so-
cial con la que estamos de acuerdo 
desde la UJP. 

Hablamos de medidas como 
la mejora de las pensiones con su 
revalorización al IPC, la reversión 
progresiva de los copagos sanita-
rios, el apoyo a la Dependencia, 
y otros avances sociales como la 
propuesta de aumentar el Salario 

Mínimo Interprofesional, que in-
cide en las recomendaciones de la 
Carta Social Europea.

Pero también contemplan otros 
avances dentro del ámbito laboral, 
como la derogación de parte de la 
reforma laboral del año 2012, que 
supuso la ruptura del equilibrio 
entre las empresas y los trabajado-
res, generando más precariedad 
laboral, una caída brusca de los 
salarios, y en definitiva miseria y 
desprotección. 

Se avanza de manera importan-
te con medidas dentro del ámbi-
to Productivo, en el ámbito de la 
igualdad, en el ámbito de la calidad 
democrática y de las libertades bá-
sicas y también en el ámbito de la 
fiscalidad.

En definitiva, se están produ-
ciendo avances constatados y nos 
congratulamos de esa buena inten-
ción. A pesar de todo, no podemos 
olvidar que las pérdidas han sido 
importantes en los últimos años, 
y que el colectivo de jubilados y 
pensionistas hemos ido perdiendo 
calidad de vida. 

La etapa del PP en el Gobierno 
resintió de manera considerable 
nuestro Estado de Bienestar. Las 
pensiones se devaluaban y nuestro 
poder adquisitivo disminuía. Esa 
era la realidad.
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No cabe duda de que el último 
paso logrado en el Pacto de Toledo 
con el compromiso de revaloriza-
ción de las pensiones de acuerdo 
al IPC ha supuesto un avance im-
portante dentro de nuestras reivin-
dicaciones. Pero, de momento se 
trata solo de un primer paso que 
tiene que materializarse por escri-
to en una Ley. Solo a partir de este 
momento podremos empezar a es-
tar un poco más tranquilos. Así lo 
creemos realmente.

No podemos olvidar tampoco 
que hay otras recomendaciones 
que el Pacto de Toledo tiene que 
afrontar, considerando que única-
mente desde lo público se puede 
garantizar nuestro sistema de pen-
siones. 

Pero tampoco podemos perder 
de vista, las presiones que desde 
varios Foros internacionales, se 
está ejerciendo sobre nuestro País, 
a raíz del  acuerdo anunciado por 
el Pacto de Toledo para subir las 
pensiones en función del incre-
mento de los Precios al Consumo 
(IPC).

Las advertencias no se han he-
cho esperar desde las autoridades 
económicas mundiales. 

Así, el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) expresó su preocu-
pación por el rumbo que toma la 
reforma del Sistema, que se ne-

gocia en el Pacto de Toledo. En el 
informe de conclusiones, el Fondo 
apunta a que la medida de volver a 
vincular la pensión con la tasa de 
inflación “puede hacer peligrar la 
sostenibilidad del Sistema”.

Concretamente, el Fondo cal-
cula que la vinculación entre pen-
siones e IPC elevaría el desem-
bolso del Estado en esta materia 
entre un 3% y 4% sobre el PIB en 
los próximos años, al tiempo que 
constatan que la progresiva pérdi-
da de poder adquisitivo de los ju-
bilados “es muy difícil de revertir”.

Lo que no dicen los del Fondo 
es que mientras que en España el 
gasto en pensiones está en torno 
al 10% del PIB, en otros países de 
nuestro entorno están entre el 13 
y el 15%.

Pero no es solo el Fondo Mone-
tario Internacional, 

La Comisión Europea  defiende 
que es un error, el retraso o apla-
zamiento al año 2023, la entrada 
en vigor del denominado factor 
de sostenibilidad, que vincula las 
pensiones a la esperanza de vida 
y cuya entrada en funcionamiento 
estaba prevista para el año 2019.

Y en lo que se refiere a la subi-
da con el IPC como referencia, la 
Comisión ve esta decisión como 
un elemento de incertidumbre, 
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que compromete la corrección del 
déficit público de la Seguridad So-
cial, que ascendía a cerca de 18.000 
millones en el año 2017 y superará 
los 16.000 millones este año.

También desde la OCDE, des-
aprueban la subida de pensiones 
con el IPC. Aunque aseguran 
que es comprensible la necesidad 
de revalorizar las cuantías de las 
prestaciones, también creen que 
España no se lo puede permitir 
a no ser que introduzca medidas 
“impopulares” para reequilibrar 
las Cuentas. 

Y proponen entre otras “elevar 
la edad de jubilación o recortar las 
pensiones futuras, etc.

Contra este tipo de presiones tam-
bién tendremos que luchar los jubila-
dos y los pensionistas, para mantener 
nuestro estado de bienestar.

Son evidentes los efectos no-
civos de la reforma de 2013 para 
las pensiones, como lo es también 
el hecho de que nos encontramos 
ante un problema de ingresos y no 
de gastos. Es algo que repetimos 
reiteradamente. Por eso, creo que 
es necesario recuperar el equilibrio 
de las cuentas de la Seguridad So-
cial ya que es actualmente uno de 
los temas pendientes.

Desde la UJP, exigimos unas 
pensiones dignas y una mejora de la 

calidad de vida acorde a los esfuer-
zos realizados toda una vida. Rei-
vindicaciones que hemos llevado a 
la calle con dignidad, y que no du-
daremos en seguir haciéndolo si los 
compromisos no se materializan.

La música suena bien, como se 
suele decir, pero ahora queremos 
comprobar si la letra responde a 
nuestras reclamaciones también. 

La financiación es uno de los 
principales problemas a resolver 
en este momento, hay que ver la 
forma de garantizar, de manera 
sostenible, el sistema público de 
pensiones de nuestro país. 

Además, de otros factores como 
la eliminación del factor de soste-
nibilidad, en definitiva, de la dero-
gación de la reforma de pensiones 
de 2013 y, también, de la reforma 
laboral, que es un elemento clave 
para mejorar las cotizaciones y, 
por tanto, la situación económica 
actual de la Seguridad Social.

En este sentido, el sindicato 
apoya un destope de las pensiones 
máximas acompañado del incre-
mento de la base máxima de co-
tización para situarnos a la altura 
de los países del entorno europeo, 
y mantener el necesario equilibrio 
del sistema de pensiones. Sin olvi-
dar que únicamente desde lo pú-
blico se puede garantizar nuestro 
sistema de pensiones.



51

La realidad actual es que el co-
lectivo de mayores aumenta más 
rápidamente que cualquier otro 
grupo de edad en casi todos los 
países. La esperanza de vida sube 
y esto es una buena noticia.

Lo cierto también es que ese 
avance nos brinda una gran opor-
tunidad no solo para las personas 
mayores, sino para la sociedad en 
su conjunto, que debe responder a 
las nuevas necesidades de este gran 
colectivo.

Es necesario dar mayor visibili-
dad a las personas mayores como 
parte activa de esta sociedad, así 
lo creemos realmente. Los mayo-
res desempeñamos un papel clave 
en nuestro entorno, bien sea en la 
esfera económica, como consumi-
dores, o como apoyo económico y 
de cuidado a nuestras familias.

Todos los que estamos aquí sa-
bemos, que en muchísimas oca-
siones, hemos tenido que suplir al 
Gobierno en las cuestiones donde 
este tenía que llegar y no lo hizo.   

Por eso, es una prioridad en 
este momento responder adecua-
damente a nuestras necesidades, 
entre ellas la atención a la depen-
dencia, y fortalecer el Estado de 
Bienestar. 

Es fundamental garantizar la 
atención con una prestación efecti-

va a los aproximadamente 400.000 
dependientes que aún no están pro-
tegidos en España. Y es que no se 
puede obviar que tras más de diez 
años de la puesta en marcha de la 
Ley de Dependencia, hay mucho 
camino por recorrer aún. Su com-
pleta implantación no puede es-
perar más, así como la garantía de 
que esa atención se suceda con la 
calidad y la suficiencia inicialmente 
prevista.

No hace falta que os recuerde, 
lo que ha salido en la prensa en 
estos últimos días, con la perso-
na gran dependiente que pasó de 
cobrar 390 euros en la comunidad 
de Madrid a 36 en la de Castilla y 
León.

Como tampoco podemos se-
guir permitiendo, que muchas 
personas que tenían reconocida 
su grado de dependencia, fallez-
can antes de empezar a cobrar su 
prestación.

Denunciamos igualmente los 
recortes que han afectado de ma-
nera importante al colectivo de 
personas mayores, uno de los más 
vulnerables a estas políticas de 
austericidio. Me refiero a los copa-
gos principalmente y a sus efectos 
en el día a día. 

Por eso, la revalorización de las 
pensiones es un elemento básico para 
la legitimación social del sistema.
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UJP siempre ha defendido, por 
otra parte, que las políticas sociales 
se cumplan en términos de igualdad, 
es decir, que se ayude a los colectivos 
más desfavorecidos y necesitados. 
Actualmente, hay cuatro millones 
y medio de pensionistas que viven 
por debajo del umbral de la pobreza. 
Se podría decir que la pobreza se ha 
instalado en estos hogares de forma 
permanente, y esto es intolerable.

Como lo es la brecha abierta 
en pensiones de jubilación entre 
hombres y mujeres que supera a la 
brecha salarial en el periodo acti-
vo. En definitiva, las mujeres cuen-
tan con una peor situación cuando 
llegan a la vejez, aunque hayan ac-
cedido a un trabajo remunerado. 
De hecho, diversos estudios con-
firman que cobran un tercio me-
nos de pensión que los hombres.

Hombres y mujeres hemos sido 
determinantes y protagonistas en 
la calle, con movilizaciones ma-
sivas. Ambos hemos reclamado 
nuestros derechos, con perspectiva 
de género, y nos hemos ganado al 
respeto de toda la sociedad. Tam-
bién 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.

Recientemente, nuestra com-
pañera de Internacional, Ángeles 

Briales, a la que habéis podido 
escuchar al inicio de estas Jorna-
das, 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 euro-
pea, y estamos convencidos de que 
su trayectoria sindical e iniguala-
ble compromiso se va a traducir 
en una ardua lucha a favor de este 
colectivo  y de su derecho a la dig-
nidad, al bienestar y a la seguridad, 
por los que va a seguir batallando 
como hasta ahora. El papel de la 
mujer debe ser también determi-
nante en nuestra organización, así 
lo cree esta Comisión Ejecutiva 
Estatal. 

La sociedad avanza y no siem-
pre 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.  

Nos preocupa, y mucho, el 
contexto global actual, no solo 
en España, con la debilidad de un 
Gobierno con 85 diputados. En 
menos de un año habrá elecciones 
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europeas, que se van a desarrollar 
con la presión de la negociación 
del Brexit o bajo la amenaza de la 
situación creada por el Gobierno 
de Italia. 

Nos jugamos mucho en esta 
Europa amenazada por los fascis-
mos, la ultraderecha, y los populis-
mos. Lo cierto es que muchos ciu-
dadanos han perdido la confianza 
en los políticos ante la puesta en 
marcha de medidas de austeridad 
que han dado la espalda a los tra-
bajadores y trabajadoras, también 
a los mayores y a su necesaria pro-
tección garantizando el Estado de 
Bienestar. Por eso, ahora más que 
nunca es el momento de alzar la 
voz y reclamar una vuelta a las po-
líticas sociales. 

Lo ocurrido en Brasil con la 
victoria de Jair Bolsonaro es un 
buen ejemplo de la amenaza ac-
tual y de la necesaria alerta ante lo 
que supone un retraso para la de-
mocracia y para los trabajadores. 
Las consignas racistas, xenófobas 
y clasistas de este Trump del sur 
ponen en riesgo la paz y la convi-
vencia en ese país.  

Vivimos en un mundo globali-
zado y no podemos pensar que las 
cuestiones externas no nos afectan, 
todo lo contrario, los vaivenes po-
líticos al otro lado del mundo pue-
den alterar y mucho la estabilidad 

económica y social a este lado del 
charco. Por eso, es necesario tejer 
alianzas y hacer un frente común 
en Europa que sea capaz de frenar 
estas amenazas reales que crean 
mucho desasosiego. 

Y necesitamos también un Go-
bierno en España fuerte, progre-
sista, que tenga como prioridad a 
las personas y sus derechos. Solo 
así podremos avanzar en términos 
de igualdad y de dignidad.

Por lo que a nosotros respecta, 
somos mayores y tenemos derecho 
a envejecer dignamente, como he 
dicho, también a que la sociedad 
atienda las necesidades de un co-
lectivo que crece día a día, y que 
mantiene sus reivindicaciones.

Seguimos pensando que este 
2018 debe ser el del comienzo de 
la recuperación y del reparto de la 
riqueza, pero, una cosa os digo: de 
no ser así, la UJP estará atenta y no 
bajará la guardia en ningún caso.

Hemos demostrado ya en mu-
chas ocasiones que, con nosotros, 
no se juega. No vamos a permitir, 
de ninguna manera, que en este 
contexto político debilitado tras la 
moción de censura, ningún parti-
do nos tome como rehenes para 
lograr réditos electorales.

Nos gustan los cambios que se 
están produciendo, creemos que 
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son necesarios y van en una buena 
dirección, pero no son suficientes 
aún. Somos más de nueve millones 
de pensionistas los que estamos al-
zando la voz en este momento.

Es tiempo de disfrutar de nues-
tra jubilación, y desempeñar el 
papel  que nos corresponde. Ojala 
sea así. 

Antes de terminar, sí quisiera 
hacer un par de comentarios.

Mañana tenemos reunión de la 
Comisión de seguimiento del Fon-
do de Reserva.

En el orden del día está por un 
lado, la evolución del Fondo de 
Reserva hasta junio de 2018 y por 
otro, información actualizada so-
bre la situación del Fondo.

No obstante en los últimos días 
han aparecido informaciones so-
bre propuestas del Secretario de 
Estado relacionadas con el Fondo 
de Reserva.

Parece que el objetivo es confi-
gurar lo que se comportaría como 
un fondo soberano donde los ex-
cedentes de los españoles, se bene-
ficien de los modelos de inversión 
más arriesgados como ocurre en 
otros países del entorno.

A lo que se refiere el secretario 
de Estado de la Seguridad Social es 

a la modificación, en clave de flexi-
bilización de los requisitos estable-
cidos en la tercera recomendación 
que el Pacto de Toledo elevó en la 
reforma del 2011.

Y que dice claramente que el 
“excedente de la Seguridad Social 
debe seguir incrementando la dota-
ción del Fondo”, además de que los 
“criterios de seguridad y solvencia 
deben orientar cualquier modifi-
cación de las normas que regulan 
la gestión del Fondo”.

Las otras dos cuestiones que 
nos preocupan, es la posición de 
algunos grupos políticos sobre, 

1.- El tomar como referencia 
para las pensiones futuras, 
toda la vida laboral del traba-
jador (cuestión que supondría 
una reducción importante de 
la pensión) y

2.- La de prolongar la vida la-
boral mucho más allá de los 
67 años.

Esto se está barajando en estos 
momentos y en ésto tendremos 
que trabajar en las próximas se-
manas y meses. 

 Por último, si quisiera hacer un 
comentario sobre la conmemora-
ción de nuestro 40 aniversario.

Lo celebraremos en Madrid con 
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un acto, muy sencillo pero al mis-
mo tiempo, importante.

Esperamos contar con la pre-
sencia de varios compañeros/as 
que han tenido responsabilidad en 
la UJP y anteriores, así como con 
los dos secretarios generales de la 
UGT (Nicolás y Cándido), S. Ge-
nerales de las comunidades autó-
nomas, el S. General de la FERPA, 

responsables del IMSERSO y casi 
seguro con la Ministra de Sanidad.

No sé si 40 años son muchos o 
no, pero como dice nuestro Slogan 
son “toda una vida”.  

Gracias a todos y a todas y a la 
Ejecutiva Regional de la UJP por 
la invitación. Quedan clausuradas 
estas XIX Jornadas.
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CONCLUSIONES
DE LA JORNADA

M.ª ÁNGELES BRIALES GLEZ.
1. FERPA: Federación Europea de 
Jubilados y Personas Mayores. Agru-
pa a 10 millones de afiliados de 25 
países de la Unión Europea. FERPA 
forma parte de la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos (CES).

2. La ponente pone de relieve el 
desconocimiento que existe en el 
Sindicato de lo que representa FER-
PA para la Unión de Pensionistas y 
Jubilados. Considera que es la gran 
desconocida, cuando en realidad es 
importante que se conozca su es-
tructura y funcionamiento.

3. En 1985, en el Congreso de CES 
en Milán los sindicatos italianos so-
licitaron la creación de una estruc-
tura sindical europea de jubilados, 
que se preocupara de los problemas 
de las personas mayores y los jubi-
lados europeos. Se fundó un Comité 
Coordinador de trabajadores jubila-
dos (CCTR).

4. Fue en 1991 cuando CCTR pasó 
a llamarse FERPA, siendo la UGT, 
uno de los sindicatos fundadores.

5. FERPA se dotó de Estatutos y 
Constitución, elaborando Regla-
mentos y Normativa para su buen 
funcionamiento.

6. Los Órganos de FERPA son: Con-
greso, Comité de Dirección, Comité 
Ejecutivo, Comité de Mujeres y Co-

mité de Financias. UJP-UGT tiene 
tres miembros en el Congreso. Ana-
tolio Díez está en el nuevo Comité 
de Dirección y Ángeles Briales es 
miembro del Comité Ejecutivo.

7. Ante la situación de la mujer en 
la sociedad y salvar los problemas 
específicos que conlleva se decidió 
crear el Comité de Mujeres, al que 
pertenece Isabel Ruiz Llamas. 

8. En FERPA están integrados 25 
países, con 38 centrales sindicales, lo 
que hace que represente a 10 millo-
nes de afiliados, como se dijo antes.

9. Una vez puesta en marcha la es-
tructura de FERPA ha tenido lugar 
un trabajo serio, arduo y muy im-
portante para consolidar y hacer 
operativo FERPA, con participación 
española digna de tener en cuenta.

10. Avanzando en los trabajos se vio 
en la necesidad de crear dos cargos 
más: Secretaría General Adjunta y 
la figura del Tesorero, pues el Co-
mité de Financias aunque revisaba 
las cuentas no tenía un órgano de 
coordinación, que se veía necesario.

11. Se avanza con la aprobación de 
Estatutos, Constitución, Norma-
tiva, Reglamentos, que logran una 
consolidación de FERPA, siempre 
en armonía con los Reglamentos de 
CES.
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12. FERPA tiene como principales 
objetivos: Derecho a la dignidad, 
derecho a la asistencia social y de-
recho a la seguridad.

13. FERPA tiene en cuenta la pobre-
za energética y la brecha en pensio-
nes. Su lema es “jubilados solidarios, 
jubilados europeos, envejecer con 
dignidad y respeto en una Europa 
democrática”.

YOLANDA BESTEIRO DE LA 
FUENTE
1. Comienza su intervención con 
una cita de Kofi Annan, Secretario 
General de Naciones Unidas, como 
principio para visualizar la discrimi-
nación de la mujer y el modo en que 
su contribución en tiempo, recursos 
y conocimientos pasa desapercibido 
por la sociedad.

2. La OCDE en su informe de 2014 
indica que se deja fuera de los es-
tudios en la materia, la invisibilidad 
del trabajo de las mujeres en el ám-
bito económico. Si los cuidados y 
el trabajo doméstico tuvieran valor 
económico representarían entre el 
10 y el 30 % del PIB.

3. Los Estados han generado mo-
delos de protección social sin tener 
presentes la perspectiva de género, 
obviando los diferentes roles y esta-
tus en función de género.

4. Los modelos desarrollados por 
los Estados lo hacen al amparo de la 
evolución del mercado laboral que 
recompensa y otorga privilegios o 
de forma diferente según el género, 

sin tener en cuenta el cuidado y la 
atención de las familias, que es lle-
vado por las mujeres.

5. Nos indica que en la sociedad hay 
dos formas de actuación: Familia-
ristas y Desfamiliaristas. España se 
encuentra en el primer bloque que 
otorga un máximo de obligaciones 
de bienestar a la unidad familiar, 
perjudicando la oferta de trabajo 
para las mujeres al confirmar a éstas 
al ámbito privado.

6. Los Desfamiliaristas tienden a 
reducir la dependencia individual 
de la familia, maximizando el acce-
so y disponibilidad de los recursos 
económicos independientemente 
de las reciprocidades familiares y 
conyugales.

7. Se observa, indica, que los servi-
cios de ayuda a la familia, son asu-
midos por la propia familia, espe-
cialmente las mujeres.

8. En el período de la dictadura fran-
quista las mujeres (nuestras abuelas) 
son las encargadas del trabajo y res-
ponsabilidad del hogar familiar.

9. La incorporación de la mujer al 
ámbito laboral origina un acumulo 
de desigualdades entre trabajadores 
y trabajadoras. Esto origina la do-
ble jornada laboral para la mujer: 
atención del trabajo-atención de la 
familia. Siendo el principal benefac-
tor el Estado.

10. La mayoría de las mujeres, que 
no han podido tener vida laboral, 
posteriormente se han tenido que 
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dedicar al cuidado de la familia 
de sus hijos, siendo invisibilizadas 
por el Estado a pesar de su contri-
bución al sostenimiento del Estado 
del Bienestar.

11. España, en el 2000, es un país 
envejecido que cuenta con más 
mayores que jóvenes, debido al au-
mento de la esperanza de vida y a la 
disminución de la natalidad, lo que 
dará lugar en el 2030 los mayores 
de 65 años supondrán el 30% de la 
población. 

12. En 2006 se creó la Ley de Depen-
dencia para cubrir las necesidades 
básicas de personas no autónomas, 
por razones de edad, discapacidad o 
enfermedad. Pero en la realidad es 
que no se ha desarrollado y ha dado 
lugar a que en 2017, 38.000 personas 
fallecieran sin la menor prestación, 
siendo las mujeres las que se llevan 
la peor parte.

13. Abuelas esclavas. Muchas de las 
actuales abuelas tienen que atender 
a las familias de sus hijos originando 
un sobreesfuerzo físico y emocional 
crónicos, con desequilibrios somáti-
cos y psíquicos.

14. Los recortes que se han produ-
cido en materia de recursos socia-
les está deteriorando el Estado del 
Bienestar que repercute en los ma-
yores y de modo particular en las 
mujeres.

15. El desmantelamiento de la Ley 
de Dependencia es un gravísimo 
problema, tanto para muchas mu-
jeres mayores en situación de de-
pendencia como para sus familias.

MATILDE FERNÁNDEZ SANZ

1. Comienza la ponente enumeran-
do los términos que definen nues-
tro modelo de Estado de Bienestar: 
Ambicioso, universalizado, descen-
tralizado, generador de empleo, in-
tegrador, participativo, consensua-
do, eficaz, mixto y europeísta.

2. Personalmente apuesta porque 
la Administración del Estado y los 
Ayuntamientos sean más protago-
nistas del modelo.

3. Es necesario disponer de una Se-
guridad Social saneada; un Sistema 
Fiscal moderno y progresivo. Que 
faciliten una universalización de sus 
prestaciones, las básicas, para llegar 
a Estado de Bienestar sólido.

4. Hay que crecer por encima de la 
media europea y trabajar para dis-
poner de una economía sana.

5. Para conseguir estos objetivos hay 
que lograr el mayor número posible 
de acuerdos y pactos entre partidos 
políticos, sindicatos y organizacio-
nes empresariales.

6. En España desarrollamos tres 
grandes redes de protección:

6.1. Primera. La de políticas secto-
riales: educación, sanidad, pensio-
nes contributivos o no, prestaciones 
por desempleo y salarios sociales, 
servicios sociales básicos y vivienda.

6.2. Segunda. Políticas de igualdad 
para cada colectivo. Los derechos 
colectivos a través de acciones po-
sitivas. Planes de Igualdad para las 
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mujeres, para los jóvenes, personas 
con discapacidad, minorías étnicas, 
comunidad gitana, personas migran-
tes e inmigrantes, la infancia y sus fa-
milias y un Plan Gerontológico.

6.3. Tercera. Políticas específicas 
para combatir la exclusión y margi-
nación de personas y grupos. Políti-
cas de erradicación del chabolismo. 
Plan contra el SIDA, Plan contra la 
droga.

7. Plan Gerontológico que plantea-
ra Servicios Personales (con pro-
gramas de teleasistencia y ayuda a 
domicilio), Servicios Comunitarios 
(clubs, hogares, centros de día), 
Servicios instituciones (residencia, 
pisos tutelados), Servicios de Ocio, 
Tiempo libre y Cultura ( vacacio-
nes, termalismo, universidad para 
mayores, teatro, cine…).

8. Urge un nuevo Plan Gerontoló-
gico, que incorpore, con enfoques 
múltiples, a las personas en soledad 
no deseada y aislados. Pensar en el 
mundo rural, con sus problemas de 
despoblación, y también en el urba-
no. Se tiene que pensar en la mujer 
mayor. Todo esto no debe mezclarse 
con la Ley 39/06, de Promoción de 
la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de Depen-
dencia.

11. Es necesario poner en marcha 
un nuevo Contrato Social para los 
próximos 18/20 años, donde cum-
plan los objetivos europeos: más 
población activa y ocupada, menos 
pobreza, más convergencia, más 
universitarios, más I+D+i, mejor 
educación.

11. Para la ponente este nuevo Con-
trato Social tiene tres grandes capí-
tulos:

11.1. Revitalizar la democracia para 
rehacer la legitimidad perdida.

11.2. Fortalecer el Estado del Bien-
estar y salvar la fractura social, 
estableciendo como prioridad la 
creación de empleo. Devolver la 
confianza a los pensionistas con la 
sostenibilidad del sistema.

11.3. Actualizar el contrato consti-
tucional, con la reforma de la Cons-
titución del 78, que repercute en la 
distribución de competencias terri-
toriales.

12. “Sin memoria no hay futuro” 
(Emilio Lledó). Que no perdamos la 
memoria de lo que hemos hecho y 
del por qué y el para qué, para poder 
ser capaces de ver un país del que 
sentirnos orgullosos.
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Instantáneas de los participantes en las 
XIX Jornadas JUBILARSE NO ES ACABARSE. Por un envejecimiento activo.
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UJP
Castilla y León
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