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Subvenciona: Edita:

La presente publicación, editata por UJP-UGT de Castilla y León, gracias al apoyo del Imserso, 
compendia las ponencias y conclusiones de las jornadas ‘Jubilarse no es Acabarse’. Tanto la 
cita de trabajo, que organizó el sindicato en septiembre de 2014, como otro material original 
y alguno adicional recopilado y seleccionado para estas páginas, pretende ser una guía de 
trabajo y  debate en relación a todos aquellos asuntos de mayor trascendencia para el colectivo 
de jubilados y pensionistas.



         índice

Saludo moderador  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

Saludo concejala Ayuntamiento de Valladolid   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Saludo secretario de Organización de la UJP-UGT Estatal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Presentación jornada secretario de UJP-UGT Castilla y León  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Conferencia Pablo Rosa Gimeno   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Ponencia Carmen López  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25

Ponencia María Luisa Cercedo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

Actualización pensiones   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

Dignidad en un Estado de Bienestar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .64

Envejecimiento sí, activo por supuesto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66

Clausura . Secretario de Política Institucional UCA-UGT Castilla y León  .  .  .  .  .  .68

Clausura . Secretario estatal de UJP-UGT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

Conclusiones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74



4



5

XV JORNADAS 
Jubilarse NO es acabarse

10:00 H. Saludo Invitados
Dña. rosa isabel Hernández del Campo Concejala de bienestar social y Familia del 
ayuntamiento de Valladolid
D. agustín Prieto González secretario General de uGT Castilla y león
D. ricardo rodríguez luengo secretario de Organización de uJP-uGT estatal 

10:30 H. Presentación de la Jornada
D. anatolio Díez Merino secretario General de uJP-uGT Castilla y león

10:45 H. Conferencia: “El Estado de Bienestar en España: entre la defensa de 
los ciudadanos y los ataques ideológicos”
Dña. María luisa Carcedo roces Diputada del PsOe por asturias y secretaria de 
bienestar social de la ejecutiva Federal del PsOe

11:20 H. Coloquio

11:35 H. Pausa

12:00 H. Conferencia: “Estado del Bienestar: Fundamentos y retos”
D. Pablo de la rosa Gimeno Profesor Titular de sociología y Trabajo social. Facultad 
de Trabajo social. universidad de Valladolid

12:45 H. Coloquio

13:00 H. Conferencia: “Pensiones y Protección Social para los Mayores” 
Dña. Carmen lópez ruiz secretaria de Política social de la CeC-uGT

13:45 H. Coloquio

13:00 H.  Clausura de la Jornada
D. Juan Francisco Cerrillo Mansilla secretario General de uJP-uGT estatal

14:20 H. Comida

 Moderará la Jornada: D. Daniel Moríñigo sánchez Catedrático de enseñanza secundaria 

Valladolid, 18 de septiembre 2014
Salón de Actos de UGT
C/ Gamazo 13 - 2ª Planta

Programa
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D. Daniel Moriñigo Sánchez

Saludo del Moderador 

arrancamos la Jornada que lleva por título Jubilarse no es acabarse, y es 
verdad, por que estar jubilado, o ser abuelo o abuela, no significa incorpo-
rarse a la ancianidad por decreto.

se es viejo cuando se pierde la capacidad intelectual y eso ya lo decía ra-
món y Cajal, cuando en su libro “el mundo visto a los 80 años”, no dice que 
no deben de preocuparnos las arrugas del rostro, si no las del cerebro, éstas 
no las refleja el espejo, pero las perciben nuestros amigos.

rita levi-Montalcini, premio Nóbel de medicina y que murió a los 103 años en 
su laboratorio nos dice también lo mismo, el cuerpo se arruga, es inevitable, es 
cosa de la genética, pero no el cerebro. el cerebro nunca debe jubilarse, y a esto 
es a lo que yo os invito con esta Jornada.

Darío Fo va en la misma línea, nos invita a continuar trabajando y dice: “una de 
las peores cosas que le puede suceder a un hombre o a una mujer, es dejarse 
abatir por la edad, asumiendo que debe de aceptar retirarse con tranquilidad 
y serenidad”.

Yo, como moderador de esta Jornada, os invito a que continuéis trabajando en 
esta organización, que es nuestra organización, la unión General de Trabaja-
dores.
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Es la primera vez que acudo a esta Casa y estoy encantada de estar aquí . 
He pasado muchas veces ante este edificio como muchas personas de esta 
ciudad, pero es la primera vez que entro y tengo que agradecer que se me 
haya invitado a participar en esta Jornada .

Quiero además aprovechar para dar la bienvenida, en nombre del ayun-
tamiento y en el mío propio como concejala de bienestar social y Familia 
del ayuntamiento de Valladolid, a todas las personas que se desplazaron 
desde otras provincias y a las que tienen que llegar. 

es evidente que, como decía el moderador, las señales no las debemos 
tener en el cerebro y que jubilarse es una etapa esperanzadora, que nos 
debe dar pie a hacer muchísimas más cosas, porque la esperanza de vida 
es mucho mayor que hace años y por lo tanto queda mucha vida después 
de que una persona deja su actividad laboral.

la Jornada va de eso, de que jubilarse no es acabarse, y me imagino que 
por los y las ponentes que hay, los derroteros van a ir por otra línea total-
mente diferente de la que yo quiero hablar. Mi intervención va en clave 
de competencias municipales, en esa calidad estoy aquí y yo no voy a 
hablar del estado de bienestar en general, cuál ha sido el devenir, o cuál 
será el devenir, ni dónde nos encontramos, sino de cuál es en ese sentido 
el papel que tiene mi ayuntamiento, que es diferente -y voy a decir por-

Dña. Rosa Isabel Hernández del Campo

Saludo de la Concejala  

del  Ayuntamiento de Valladolid
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qué después- a todos los ayuntamientos de esta comunidad autónoma en 
lo que se refiere a las políticas de personas mayores.

Yo creo que es muy, muy positivo que se hagan este tipo de jornadas, por-
que de lo que se trata, no sólo es de informar de lo que uno puede hacer 
cuando se jubila, si no que yo creo que hay que formarse también para 
hacer un uso adecuado de este tiempo de la jubilación, para prepararse 
en la jubilación y para nosotros, que tenemos mas de un 23%, casi el 24% 
de la población mayor de 65 años en esta ciudad, llegamos casi al 30% si 
hablamos de personas mayores de 60 años y es fácil entender que para el 
ayuntamiento de Valladolid es un sector prioritario.

Tenemos un Consejo sectorial de Personas Mayores, tengo que agradecer 
a Julio Guati -que yo creo que ha sido el artífice de que hoy este aquí- la 
participación de la uGT de la unión de Jubilados y Pensionistas en este 
Consejo. lo digo porque creo que sé de lo que hablo, llevo casi doce años 
en esta Concejalía y dirigiendo y presidiendo este Consejo y he de de-
cir que la participación de la unión de Jubilados y Pensionistas ha sido 
muy activa siempre. Cuando se han creado grupos de trabajo con temas 
específicos de mayores, siempre han estado los primeros en esos grupos 
de trabajo, así que en el nombre, en este caso de Julio Guati en represen-
tación de todos y de José antonio en su momento, quiero agradecer su 
participación. 

Y este Consejo precisamente da cuenta de esa importancia que nosotros 
concedemos a esa interlocución directa con las personas mayores que 
viven en nuestra ciudad y desde luego creo que esta sociedad no hace 
lo adecuado si no sabe aprovecharse de la experiencia de las personas 
mayores.

es verdad que la iniciativa de atención a las personas mayores tiene dos 
frentes muy claros, es decir cuando estamos hablando de personas ya 
dependientes, estaríamos hablando de centros de acción social y otro sis-
tema, del que yo no he venido a hablar aquí hoy, pero sí que para nosotros 
es un pilar fundamental, el de los centros de personas mayores.

en esta comunidad autónoma el envejecimiento activo es un principio de 
actividad yo creo que general, se hable de responsabilidades políticas, se 



9

hable de responsabilidades sindicales, en este caso. es un principio bási-
co desde febrero de este año, pues está regulado en una Orden.

el ayuntamiento de Valladolid lleva muchísimos años trabajando en el 
envejecimiento activo y precisamente porque somos el único ayunta-
miento de la comunidad autónoma que desde el año 1997 tiene trans-
ferido cinco centros de personas mayores. en estos centros de personas 
Mmayores se trabaja el envejecimiento activo, pero nosotros decidimos 
apostar  por un modelo. ahora mismo el ayuntamiento de Valladolid 
tiene once centros de personas mayores, tiene más de 32.000 personas 
en la red de centros de personas mayores y además apostamos por un 
modelo muy concreto. a partir del año 2007, todos los centros de per-
sonas mayores que se han abierto tienen unidades de estancias diurnas, 
tienen centro de acción social, y el último centro que hemos abierto es 
un espacio para mayores en otro formato distinto que no tienen todos los 
servicios de un centro de los grandes. Hemos hecho un esfuerzo ímprobo 
en intentar formar una red de atención a las personas mayores que les 
permita disfrutar de ese envejecimiento activo. 

Pero no sólo es disfrutar y ser usuario de ese envejecimiento activo, si 
no que consideramos que por ese valor añadido que tienen las personas 
mayores, tienen el poder de incorporarse a esta red, o el poder de aportar 
a esta sociedad, tienen ese valor de la solidaridad y del voluntariado. No-
sotros tenemos más de cien personas voluntarias en los centros de perso-
nas mayores y muchos de los talleres que se desarrollan en estos centros 
van de la mano de personas mayores que son voluntarias. Pero estamos 
hablando de que nos da igual que sea un electricista, que sea un profesor 
jubilado que ayuda en tareas de animación a la lectura. Cualquier acti-
vidad es factible si la persona le pone entusiasmo y ganas de estar. esa 
es la filosofía de trabajo que llevamos con las personas mayores, siempre 
buscando esa aportación por su parte.

Desde hace varios años tenemos un programa, que nosotros llamamos 
coloquialmente ‘de memoria’, de desarrollo cognitivo, homologado en 
todos los centros, porque nos parece fundamental la preparación para el 
envejecimiento activo y es verdad que las brechas y las señales en nues-
tro cerebro a veces aparecen y uno no es consciente. Nos parece que ese tipo 
de talleres son fundamentales para prepararse para esa nueva etapa.
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las nuevas tecnologías nos parecen un reto importante, con un éxito impresio-
nante en el colectivo de personas mayores. ahora hablábamos precisamente 
con Feli de algunos de los talleres que hacemos con voluntarios, el sábado pa-
sado estaba la ministra en los actos del 50 aniversario de iNea y precisamente 
el ayuntamiento ha sido pionero con iNea, en poner en marcha un proyecto 
de huertos ecológicos para personas mayores en el que hay ahora mismo 430 
huertos funcionando. es un verdadero vergel y una experiencia, la verdad que 
digna de extrapolar  a otras realidades.

las relaciones intergeneracionales es algo que tenemos que seguir potencian-
do, no en vano desde la Concejalía vamos desde las escuelas infantiles hasta 
las personas mayores y juventud por el medio. es decir, que nos posibilita hacer 
esa mezcla de experiencia y de vivencias.

También hay un tema muy importante, que es un grupo de trabajo que se creó 
a raíz del trabajo en el Concejo de Mayores que es para abordar los malos tratos 
a las personas mayores, y cuál es la incidencia que puede estar teniendo ahora 
mismo la crisis económica, de la que parece que despegamos, pero que llevamos 
unos cuantos años, con lo que supone para las personas mayores de soporte 
muchas veces y el retorno de los hijos al entorno familiar. Todo lo que supone 
de soporte económico, todo lo que supone incluso de estrés para esas personas 
mayores, y todo lo que supone la sabiduría para saber resolver  los conflictos 
que en esos entornos surgen y que son conflictos nuevos y que nadie nos ha 
enseñado cómo tenemos que resolverlos. las personas mayores constituyen un 
puntal fundamental también para contribuir a esa paz social, aparte de todo el 
componente económico que supone.

Por tanto nosotros sí que somos conscientes y tenemos siempre esa predispo-
sición a seguir aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer con las personas 
mayores. siempre tenemos la mano tendida y nos da lo mismo que la Jornada 
sea de uGT,  como es el caso. en el Consejo están representadas todo tipo de 
asociaciones, está representada también CCOO y la filosofía siempre es apren-
der, por que hay que caminar entre todos para conseguir una sociedad mejor.

así que de verdad estoy encantada de estar aquí, después de tanto tiempo. Yo 
soy además de profesión educadora de personas adultas y siempre trabajaba 
en la calle Muro, o sea que por este espacio pasaba muchísimo. seguro que la 
Jornada es todo un éxito, aunque si me permitís esta apreciación echo en falta 
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a más mujeres, es necesario que haya más mujeres en estos actos. Hay muchos 
hombres, quizá, por que en la representación sindical hay más presencia mas-
culina, pero bueno yo creo que entre todos y todas podemos contribuir a hacer 
esta sociedad mejor y más jovial como reza en la carátula del programa. enho-
rabuena  y me trasladáis, por favor, las conclusiones por si desde nuestra posi-
ción podemos mejorar en algo esta ciudad y la vida de las personas mayores.

Muchas gracias.
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Saludo del Secretario 

de Organización de la UjP-Ugt Estatal

llego aquí, como sabéis, en representación de la Comisión ejecutiva estatal. 
Porque precisamente estas Jornadas son un ejemplo de lo que venimos hacien-
do, o de lo que tratamos de venir haciendo en todo el estado. algunas regio-
nes, algunas comunidades, –desde la uGT, desde la uJP más concretamente–, 
son pioneras, o son líderes en actividades, en intencionalidad, en movilización, 
en hacer las cosas bien y una de ellas desde luego es Castilla y león, es anatolio 
y su ejecutiva que tratan y se esfuerzan para que las cosas funcionen.

la jubilación es una situación conflictiva que los hombres y las mujeres en un 
momento de choque, que luego se supera y se vive perfectamente en el cual 
te tienes que plantear: yo qué quería ser de mayor. Yo lo tengo claro, yo cuando 
fuera mayor quería ser muy mayor, y donde tienes que dedicarte a hacer, no de-
cir, pues aquí ahora voy a esperar, yo que sé, el devenir de los acontecimientos. 
Tienes que forzar tú la máquina y tenemos nosotros que forzar.

Yo creo que aquí todos vosotros o casi todos lo hacéis, todos tenemos una acti-
vidad, aparte de cuidar a los nietos, aparte de hacer excursiones... Tenemos una 
sensibilidad política, una sensibilidad sindical, vemos que las cosas están muy mal, 
que por aquello estuvimos peleando durante muchos años y se nos desvanece en 
las manos.  Vemos que hay unos nuevos modos, unas nuevas situaciones que a 
veces tratamos de entender pero que no compartimos y en eso tenemos que estar 
y en eso vamos a estar, y para eso sirve este curso, esta Jornada. así como todas las 
que hagamos en todas las partes, dentro de la uGT, fuera de la uGT, en nuestra vida 
familiar... No somos un trasto, en la vida política no somos una carga, no digamos 

D. Ricardo Rodríguez Luengo
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como ese ministro japonés con noventa y tantos años, que dice que los viejecitos 
pues estorban y que no se les puede atender por que la población está envejeci-
da, y que vamos a un futuro -dentro de 20 o 30 años- con una población con una 
mayoría absoluta de personas en edad de jubilación de más de 65 años, si no viene 
una epidemia muy rara y se acaba con nosotros. Tenemos, por tanto,  que estar 
preparados, tenemos que estar activos, tenemos que luchar, tenemos que dedicar-
nos todos los días, tenemos que levantarnos con una idea de hacer algo y yo creo 
que estas Jornadas, así como todo lo que hagamos, nos preparan y nos movilizan.

Dentro de nada, sabéis que es Día del Mayor, el 1 de octubre. Como todas las cosas 
cuando se celebran, es que hay una necesidad de dedicación y pensar en ese tema.
en uGT lo haremos, seguramente en muchos sitios con CCOO, otras veces solos. 
Haremos actividades, presentaremos como hacemos casi siempre que podemos 
y nos dejan -por ejemplo el año pasado lo tuvimos que hacer prácticamente en la 
calle- por que el Congreso de los Diputados no es de los españoles, no es del pue-
blo, es de unos señores que no nos dejaron ni entrar a entregar unos documentos. 
Éramos unos violentos extremistas, pero aún así lo hicimos en la calle, igual que se 
hizo en todas las provincias, igual que hicimos en todos los sitios donde pudimos 
hacer oír nuestra voz, nuestros problemas, nuestras necesidades, pero ahora sobre 
todo hoy en estas Jornadas. se trata de conocer más, para centrarnos más en qué 
es lo nuestro, cuál es nuestro futuro, cómo lo hemos de orientar en todos los aspec-
tos. espero que sea una Jornada productiva, que lo va a ser, yo he visto el temario 
y es muy atractivo. Deseo que  salgamos con las ideas bastante más claras de las 
que hemos traído.

Jubilarse no es acabarse, no hay que esperar a que nos saquen con la ‘cajita’, 
que tenemos mucha actividad y queremos hacerla.

Gracias y vuelvo a reiterar en nombre de la uGT y de la uJP estatal, un saludo.

Muchas gracias.
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bienvenidos a esta décimo quinta edición de nuestra Jornada Jubilarse no es 
acabarse. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a la apertura de 
esta Jornada y también como no, nuestra gratitud infinita a los ponentes que 
intervendrán a continuación, puesto que con su presencia hacen que esta Jor-
nada tenga continuidad, y que año tras años, podamos superarnos.

iniciamos la Jornada con un cambio en las fechas con relación a años anteriores 
y lo hacemos atendiendo la sugerencia que nos habíais hecho desde algunas 
provincias y también modificando el desarrollo del contenido del programa, 
quizá un poco mas pesado al reducirlo a la jornada de mañana solamente, pero 
también con más sosiego para planificar el regreso a vuestras respectivas pro-
vincias.

en cualquier caso, tiempo tendremos de comparar con años anteriores y seguir 
en los años sucesivos como mejor nos convenga. 

Quince años después estamos en estas jornadas para recordar a la sociedad, 
que lo sabe y nos conoce, y sobre todo a las autoridades que los jubilados y 
pensionistas de uGT de Castilla y león existimos y estamos aquí. ‘Jubilarse no 
es acabarse’, el eslogan de estas jornadas, es una cuestión para reflexionar. 

Nosotros, los jubilados lo tenemos claro. No parece que los poderes públicos, 
que dicen representarnos, lo tengan tan presente.

Presentacion de la jornada

Secretario general

UjP-Ugt Castilla y León

D. Anatolio Díez Merino
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Hablaremos en las próximas horas de cuestiones tales como el estado del bien-
estar, las pensiones o los ataques ideológicos a un sistema social que parece 
que ya no sirve y según nos dicen está por encima de nuestras posibilidades. 

la unión de Jubilados y Pensionistas de uGT de Castilla y león no se va a resig-
nar y pondremos en marcha nuestra capacidad de lucha.

Pues como decía un proverbio antiguo y desgraciadamente vigente en la ac-
tualidad: “Hombre mojado no teme la lluvia”. 

Por mucho que se empeñen, los de siempre, no toleraremos el atropello a la 
ley de Dependencia, la rebaja de las pensiones, el prohibitivo precio de un 
espacio en las residencias, la falta de ayudas a nuestro desarrollo personal, el 
aumento del precio de medicamentos que no son un capricho, al arrincona-
miento de nuestro espacio vital en ciudades con un transporte cada vez caro, 
ofertas de ocio cada día menos atrayentes para nuestras necesidades o con 
ataques constantes que quieren hacer creer a la sociedad que somos unos pri-
vilegiados por cobrar una pensión cada vez menos generosa.

De eso nada. les guste o no les guste, desde que se inició la inhumana, apro-
vechada y sectaria crisis económica hemos contribuido a que en este país ‘sal-
gamos adelante’. Hijos, nietos, nueras, yernos, vecinos… han acudido a nuestra 
puerta para al menos poder comer. 

No lo reconoce el soberbio Gobierno de esta nación. sí lo hace quienes en el 
día a día se enfrentan a necesidades perentorias y no resueltas. 

Deberían los gobernantes saber qué pasa en su propio país. si no lo hacen y 
parece que así es, siempre nos van a tener enfrente. Ya lo hicimos y lo seguire-
mos haciendo.

Hartos estamos de tocar cientos de puertas. la Junta de Castilla y león, el Go-
bierno, los ayuntamientos. Hastiados estamos de no recibir respuestas. bueno, 
miento, hemos recibido una respuesta única y estándar: no hay dinero, esta-
mos en crisis. No voy a calificar esta respuesta.

Todos somos conscientes de que es mentira -no voy a recurrir al eufemismo de 
que se falta a la verdad-. es una trola como la catedral de burgos.
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Más que un discurso parece un desahogo. ante vosotros expongo una situa-
ción que nos atenaza, nos llena de rabia, de rebeldía y sobre todo de un profun-
do sentimiento de incomprensión y de desasosiego.

aprovecharé este foro y la repercusión que puedan tener estas jornada para 
recordar que no somos unos ‘trastos’. somos personas activas, capaces, que 
asistimos con mucha pena al desmantelamiento de un sistema social que nos 
costó mucho levantar. 

la uGT ha sufrido furibundos ataques por parte de quienes consideran que los 
sindicatos son una rémora. No gusta que recordemos nuestra historia, nuestra 
lucha y sobre todo que seamos la prueba carnal de lo que nos han arrebatado. 
estamos aquí, guste o no guste.

Cada día cientos de personas quedan excluidas del sistema de la ley de Dependen-
cia. a este Gobierno se le llena la boca diciendo que se mantiene y se aumenta el 
presupuesto. No es cierto. las ayudas a la dependencia en Castilla y león han caído 
de manera brutal. Y lo que es peor no han dado una explicación.

llevamos años pidiendo respuestas sobre el despoblamiento rural. Casti-
lla y león asiste cada día a una pérdida constante de habitantes y a nadie 
parece importarle. 

los jubilados vivimos en los pueblos. la soledad, la falta de servicios son 
nuestro día a día. la Junta lleva años, muchos años, vendiendo su progra-
ma de desarrollo rural. esta unión de Jubilados y Pensionistas aún no lo 
ha visto.

la unión de Jubilados y Pensionistas de uGT de Castilla y león intenta 
y propone soluciones. Viviendas tuteladas, una buena red de centros de 
día, residencias que podamos pagar, eliminación del copago a través de 
la creación de una ayuda social compensatoria, acceso a una sanidad que 
siempre fue universal, infraestructuras que simplemente nos permitan 
vivir mejor, una rápida resolución a las demandas judiciales por lo que 
consideramos ilegal descenso de la pensiones.

suma y sigue. son muchas las demandas y ninguna las sensibilidades. lle-
gados a este punto. Parece que nadie es consciente de que una de cada cua-



17

tro personas tiene más de 65 años en Castilla y león. los últimos datos del 
instituto Nacional de estadística reconocen que estamos por debajo de la 
media nacional en la cuantía de las pensiones percibidas.

los representantes de las instituciones no pueden seguir dando respues-
tas pensadas y repensadas y difundidas por las mentes tristes que tienen 
en nómina. 

lo sentimos pero eso ya no nos sirve, y no nos sirve por que cualquiera con 
un mínimo de cabeza y un poquito de sensibilidad se dará cuenta de que 
nos quieren relegar.

las administraciones siempre trabajan con datos. información que no 
podemos rebatir y que tenemos que creernos.  siento que tengamos que 
seguir escuchando que hay “raíces vigorosas”, que no se trata de “brotes 
verdes”. Qué paradoja. 

ante esto, no podemos más que sonreír tristemente cuando tu hijo está al 
paro, cuando tu mujer paga una barbaridad por su tratamiento, cuando mi 
nieto tiene dos carreras y un máster que no le sirven para nada. No quere-
mos, no quiero, ser descreído de la política, pero cuanto cuesta creer.

Jubilarse no es acabarse. Ojalá fuéramos capaces de cambiar el lema de este 
encuentro. sería más apetecible pensar que los jubilados y pensionistas estu-
viéramos en la agenda de quienes toman decisiones. No tenemos ninguna in-
tención de ‘acabarnos’.

¿Y saben por qué? llevamos tanto en la lucha que defender nuestros derechos 
es algo a lo que no vamos a renunciar. Para nosotros, los de uGT, es natural.

es simple: no cejaremos en nuestro empeño en defender lo que consideramos 
justo. Y lo justo es legítimo, lo que a cada uno nos corresponde por el mero 
hecho de nacer.

Vamos con el tiempo justo y por eso no quiero excederme, ni ser pesado. 
sólo espero que quiénes me han querido escuchar hayan tomado nota y, 
obviamente, me refiero a quienes puedan tomar decisiones. al resto, a 
mis compañeros/as, solo puedo decirles que esta unión, que es la vues-
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tra, seguirá luchando por lo de siempre. Todos y cada uno de vosotros. Y 
no es un eufemismo. 

Creemos en lo que hacemos. Cientos de miles de jubilados y pensionistas 
de Castilla y león viven cada dí a en esta tierra dura, muy dura. Nuestra 
obligación es recordar a quienes nos representan que estamos aquí. No 
somos un grupo residual. Tenemos entidad, voz y sobre todo muchas ga-
nas de tener presencia.

Jubilarse no es acabarse. es una afirmación, pero sobre todo es una realidad.

buenos días y muchas gracias.
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Mis primeras palabras me gustaría 
que fueran de agradecimiento por 
la invitación a participar en una 
Jornada como ésta con un título 
tan sugerente: Jubilarse no es aca-
barse y una temática tan de actuali-
dad, el estado de bienestar.

el propósito de mi intervención ne-
cesariamente tiene que ser modes-
to, especialmente por dos razones: 
porque no soy un especialista en el 
tema. Mi especialidad tiene más 
que ver con la intervención social 
y el diseño y evaluación de progra-
mas sociales… aunque ambas cosas 
estén relacionadas con el eb… la 
segunda razón es que estoy ante 
veteranos sindicalistas que, estoy 
seguro, han estado implicados en el 
desarrollo del estado de bienestar. 

lo que me propongo, no es otra cosa 
que poner encima de la mesa una 
serie de ideas agrupadas en dos te-
máticas en torno al estado de bien-
estar: los fundamentos y los retos. 
Confío en esas ideas puedan estimu-
lar la reflexión y el debate posterior.

 A. Fundamentos:

•  El Estado de Bienestar se desa-
rrolla como respuesta al recono-
cimiento de la existencia de unos 
derechos sociales. 

•  Estos derechos se relacionan con 
la obligación del estado de ir en 
ayuda de aquellas personas que 
padecen situaciones personales 

D. Pablo de la Rosa Gimeno

Profesor Titular de Trabajo Social y de Servicios Sociales de la Universidad de Valladolid. 
Doctor en Sociología y Diplomado en Trabajo Social. 

http://pablorosa.blogs.uva.es/ 

ConferenCiA

Estado de Bienestar 
Fundamentos 

y Retos 
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(necesidades-carencias) que les 
impiden desarrollar una vida dig-
na y, por tanto, el ejercicio de la 
libertad. No es posible ser una 
persona libre, ser capaz de tomar 
decisiones y llevarlas a la práctica 
si se está acuciado en la solución 
de necesidades de mantenimiento 
o básicas.

•  Son derechos que completan los 
llamados civiles y políticos, don-
de al estado le corresponde fun-
damentalmente vigilar, ordenar, 
controlar… mientras que en los 
sociales, al estado le corresponde 
actuar (asistencial y preventiva-
mente) mediante prestaciones, 
servicios y regulaciones de la acti-
vidad privada.

•  ¿Por qué el Estado debe preocu-
parse de las necesidades-carencias 
de las personas? Porque la especie 
humana es una especie gregaria. 
Ya aristóteles señalaba que el 
hombre es un animal social: cre-
ce y se desarrolla como persona 
en contacto con su entorno social. 
las personas somos interdepen-
dientes: nos necesitamos unos a 
otros para mantenernos y desarro-
llarnos… estamos en permanente 
interacción y corresponsabilidad. 
esto es la base de la solidaridad. 
es más, esta interdependencia 
crece en la medida que nuestra 
existencia demanda mayor núme-

ro de condiciones y más comple-
jas. resulta fácil comprobar que 
nuestros abuelos tenían una vida 
más sencilla que la nuestra. 

•  Los derechos sociales se basan, ade-
más de en la solidaridad comunitaria, 
en el reconocimiento de la igualdad 
de todos los ciudadanos… y como 
tendencia, este reconocimiento y so-
lidaridad debería irse extendiendo a 
todos los habitantes del planeta.

•  Aunque el Estado de Bienestar se ha 
demostrado en las sociedades mo-
dernas y desarrolladas como el me-
dio más eficaz de dar respuesta a las 
necesidades de sus ciudadanos, des-
de finales del siglo XX se levantan 
voces críticas sobre la conveniencia 
de mantener este costoso sistema. 
Críticas que han arreciado con la im-
portante crisis económica que aún 
estamos padeciendo. 

•  El debate está en si a la sociedad 
le conviene, si se puede permitir 
mantener el importante gasto que 
supone un sistema de protección 
colectiva o por el contrario, sería a la 
larga más interesante y rentable que 
las respuestas a las necesidades se 
dieran de manera individual depen-
diendo de la capacidad económica 
de las personas y de la capacidad de 
ayuda de su entorno familiar y social. 
es decir, si deben primar valores co-
munitarios: solidaridad y coopera-
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ción o valores individualistas: egoís-
mo y competencia.

•  Se trata de un debate clásico, que tie-
ne antecedentes en la antigua Grecia. 
en la actualidad, la defensa de los va-
lores individualistas está bien repre-
sentada en la ideología liberal y, si me 
permiten, en su dogma según el cual 
el egoísmo individual lleva al éxito co-
lectivo. lo llamo dogma porque así lo 
llama un conocido y por mi admirado 
catedrático de economía de la uVa y 
creo representa perfectamente lo que 
es una creencia ciega, no justificable. 
a pesar de ser un modelo fácilmente 
desacreditable desde el punto de vista 
intelectual, práctico y moral… sigue 
estando en la base de las críticas más 
severas al estado social.

 B. Retos: 

Tienen que ver con los escenarios de 
futuro… futuro muy incierto debido 
a la existencia de cambios importan-
tes (por profundos y trascendentes). 

B.1. De contexto global: crisis de 
la democracia formal, desigualdad 
creciente, problemas medioambien-
tales y crisis del empleo.

•  Crisis de la democracia formal: 
el sistema de democracia repre-
sentativa está en crisis. el poder 

de las grandes corporaciones su-
pranacionales es muy grande. 
se trata de un poder global, no 
controlado, no transparente pero 
enormemente influyente. ello 
hace que el margen para la toma 
de grandes y trascendentes deci-
siones por parte de los gobiernos 
legítimos sea muy escaso. en pa-
ralelo, o como consecuencia, la 
participación política es muy li-
mitada y las opciones políticas (en 
la práctica) son muy semejantes… 
a lo que se añade el descrédito de 
los políticos y de los partidos.

•  Creciente y, a mi juicio, ya in-
soportable desigualdad: incre-
mento de la desigualdad, que se 
observa en la acumulación de ri-
queza en manos de unos pocos: 
(Credit suisse. Global Wealth re-
port, 2013)

·  0.7% población. Más de 1 mi-
llón de dólares. este grupo 
acumula el 41% de la riqueza.

·  7.7% población. entre 100 mil y 
1 millón. este grupo acumula el 
42.3% de la riqueza

·  Menos de 10 mil dólares, 68.7% 
población. este grupo acumula 
el 3% de la riqueza

en este mismo sentido, hay que desta-
car la desigualdad interregional. Hay 
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zonas muy extensas y muy pobladas 
en el mundo donde no existen opor-
tunidades… ni tan siquiera de super-
vivencia. este hecho explica, desde mi 
punto de vista, por qué la inmigración 
a países ricos es un fenómeno impara-
ble y por qué los integrismos violentos 
ven una oportunidad de expansión en 
estos territorios.

•  El reto medioambiental: hoy 
nadie duda de que nos encon-
tramos en un momento crítico 
en nuestra relación con el medio 
ambiente. se denuncia por cien-
tíficos y agencias prestigiosas: el 
calentamiento global, el agota-
miento de recursos naturales, las 
dificultades de regeneración del 
aire, agua y suelo… Todo ello lle-
va a plantear que estamos cerca, 
si no los hemos superado, de los 
límites al crecimiento económico 
tal y como lo venimos consideran-
do en las últimas décadas.

Hasta hoy, el crecimiento económi-
co se sustenta en el incremento de 
la producción y el consumo y eso se 
topa con los límites naturales. 

No olvidemos que la alteración de 
las condiciones ambientales no es 
un problema para la naturaleza 
(sobrevivirá por muy extremas que 
sean éstas) es un problema para los 
humanos que necesitamos condi-
ciones ambientales muy específicas. 

recientemente se ha publicado un 
estudio de una prestigiosa universi-
dad escandinava que señalaba que si 
los 7 mil millones de habitantes que 
hay en el planeta consumieran lo 
mismo que los 1.400 millones per-
sonas que viven en países industria-
lizados, necesitaríamos 10 planetas 
para atender esa demanda.

•  La crisis de empleo: banco Mun-
dial, OiT y OCDe alertan sobre 
la existencia de una crisis de em-
pleo global. el informe de la OiT 
(Tendencias mundiales de empleo 
2013) señala que el 40% de los des-
empleados del mundo son jóvenes, 
que no se crea suficiente empleo 
para la creciente población acti-
va y el que se crea es mayormente 
poco cualificado, poco remunera-
do, poco estable y en condiciones 
precarias… en muchos países del 
mundo, incluido el nuestro, el em-
pleo no garantiza la integración… 
se trata de los denominados “wor-
king poor” (trabajadores que no 
superan el umbral de la pobreza).

Desde mi punto de vista, la razón 
que explica esto está en que somos 
capaces de producir más con menos 
fuerza de trabajo. lo que, en princi-
pio es un logro, se está convirtiendo 
en un problema.

Ojo, no debemos olvidar que el em-
pleo, además de procurar ingresos, 
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asegura futuro, facilita la relación, 
el aprendizaje y afianza: la autoi-
magen, estructura el tiempo… el 
empleo se debilita en cantidad y ca-
lidad, lo que seguramente obligará a 
repensar la distribución del mismo.

B.2. Más cercano a la protección 
social:

•  Mejorar la recaudación fiscal y 
la inversión en las personas.

las grandes corporaciones, las 
grandes fortunas, la economía fi-
nanciera… pagan pocos impues-
tos… y cada vez menos. Dos son 
las razones principales: porque no 
se les exige (hay una carrera entre 
los países ricos por ver quién ofrece 
mejores condiciones fiscales a las 
grandes empresas y fortunas) y por 
la existencia de paraísos fiscales, 
opacos a la hacienda pública. 

Por otro lado, se entiende que la ac-
ción política debe ser una acción be-
neficiosa para la sociedad en su con-
junto. Para asegurarnos de que esto 
sea así, debería exigirse, por un lado, 
un mayor cuidado en la previsión del 
impacto social de determinadas po-
líticas y decisiones gubernamentales 
que provocan importantes perjuicios 
para grandes sectores de población, 
así como una evaluación seria, rigu-
rosa y transparente de los beneficios 
sociales de las inversiones públicas.

•  Determinar la responsabilidad 
individual y los límites de la 
protección social. 

No se debe olvidar lo que señala un 
principio básico de la economía: 
por definición, las necesidades son 
infinitas y los recursos limitados. 
se debe establecer un debate pú-
blico sobre los criterios a utilizar 
para distinguir necesidades y de-
seos. las primeras (las necesida-
des) comprometerán al estado y a 
la sociedad en su satisfacción. los 
segundos no.

es decir, se deben discutir cuáles 
son los límites de la acción protec-
tora del estado y, para mí aún más 
importante, cómo articular la res-
ponsabilidad individual y social en 
la satisfacción de las necesidades. 
el estado y el mercado deben dejar 
paso a otras fórmulas con mayor 
protagonismo del individuo y la 
comunidad.

•  Cambiar la filosofía del Esta-
do Social… de un estado repa-
rador (enfermero) a un estado 
inversor y promotor de la bio-
grafía personal. 

Desde hace mucho tiempo, la pro-
tección social está volcada en la 
atención de las personas mayores 
y personas con discapacidad. es-
tos dos colectivos, de una u otra 
forma, absorben buena parte del 
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esfuerzo público en materia de 
bienestar. esto nos debe hacer re-
flexionar.

se debe incrementar la protec-
ción y atención social a los meno-
res, las familias, los jóvenes, a los 
adultos en momentos de crisis… 
asegurando una protección del 
ciclo de la vida… se trata de que 
no se descuelgue nadie, de evitar 
que circunstancias puntales del 
ciclo vital no supongan la exclu-
sión de una vida social plena e 
integrada. ello supondría una in-
versión en la persona, un cuidado 
del capital social tan importante 
en el desarrollo de las personas y 
de las sociedades que las acogen. 
Creo que no es bueno dejar, como 
ahora está ocurriendo, la atención 
a estos colectivos en manos de la 
caridad, la filantropía…

Un Estado Social inversor y pro-
motor de personas y comunida-
des… cuyo enfoque no se limite a 
las necesidades (carencias) si no 
a las capacidades, es decir, a las 
oportunidades-posibilidades de ser 
uno mismo, de ser libre. un esta-
do inversor que genere bienestar y 
empleo. Nadie pone en duda que el 
ámbito de los servicios destinados a 
la atención a las personas es uno de 

los que más potencial de creación de 
empleo tiene. No parece justo que el 
acceso a estos servicios esté restrin-
gido a los que tienen dinero para 
pagarlo, sino que se debe garantizar 
que lleguen a todos los que los nece-
siten. es el único modo de conseguir 
una sociedad progresivamente más 
cohesionada y justa.

a modo de conclusión…

•  No nos podemos permitir abando-
nar a las personas a su suerte espe-
rando “tiempos mejores”. 

•  No debemos deshacernos de un mo-
delo como el del estado de bienestar 
que se ha mostrado tan útil para el 
desarrollo social y económico de un 
buen número de países de nuestro 
entorno.

•  Para mí, el debate no es si Estado o 
Mercado. el debate es cómo garan-
tizamos, con la participación del 
mayor número de actores posibles, 
mejor y a más personas unas condi-
ciones de vida dignas en todos los 
momentos de su vida que les per-
mitan el desarrollo de sus capacida-
des… de su libertad.

Muchas gracias.
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INTRODUCCIÓN:

el sistema español de seguridad social se caracteriza por:
• Ser profesional, aunque, con tendencia a la universalización.
• Ser contributivo y de reparto.
• Ser de gestión pública.

Artículo 41 Constitución Española:

“Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Segu-
ridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia 
y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, espe-
cialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones comple-
mentarias serán libres”.

la seguridad social es un servicio público.

Aunque, se admita la participación de la iniciativa privada, bajo la cola-
boración de las Mutualidades de accidentes de Trabajo y enfermedades 
Profesionales. 
•  Su gestión es una función del Estado (Sentencias del Tribunal Consti-

tucional 65/1987 y 37/1994), desarrollada por entes o entidades públicas.

Dña. Carmen
López

PonenCiA

Secretaria de Política Social de la CEC-UGT

PEnSionES y ProTECCión SoCiAL 

para los Mayores
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LA GESTión PÚBLiCA En PELiGro

 >>> impulso a la gestión privada de los servicios públicos.
 >>> Mayor poder a las entidades privadas.

1. Impulso a la gestión privada de los servicios públicos.

b)  Contratando a empresas privadas para la gestión del fraude en Segu-
ridad Social:

  Accenture  1,3 M. Euros

c)  Contratando a Agencias privadas de colocación para la gestión de los 
servicios de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo.

empresas Privadas en la gestión de la recaudación

empresas Privadas en la gestión del sePe

empresas Privadas en la gestión del fraude

Más poder a las Mutuas  

2. Más poder a los planes privados de pensiones.

Tasa
susTiTuCiÓN
sisTeMas
PriVaDOs

esPaÑa
0 %

OCDe
27,4 %

aCTiVOs eN
FONDOs De
PeNsiONes
PriVaDOs

esPaÑa
8,4 % Pib

OCDe
77 % Pib

Gestión Pública

Tasa
susTiTuCiÓN
PeNsiÓN
PÚbliCa

esPaÑa
73,9 %

OCDe
40,6 %
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rebajando las pensiones
reforma 2012/13.

>>  incrementado los coeficientes 
reductores de la pensión de 
jubilación anticipada

>>  Modificando -a peor- la fórmula 
para el relleno de las lagunas de 
cotización.

>>  aplicando un factor de 
sostenibilidad sobre la cuantía de 
la jubilación.

>> eliminando el iPC para la 
revalorización de las pensiones.

>>  Fomentando la pérdida en 
el poder adquisitivo de los 
pensionistas = Nuevo Índice de 
revalorización

Descapitalizando
la seguridad social.

reducción de los ingresos = Tarifa 
plana

Disposición Fondo de reserva = 
24.000 Millones de euros en dos 
años

Reduciendo la cobertura del sistema público de pensiones.

Prestaciones suficientes, 
adecuadas y actualizadas.

sistema público de 
pensiones, fuerte y 
sostenible.

Demonización de los servicios públicos.

aumento de la participación de empresas pri-
vadas.

imposición de principios economicistas.

Vaciamiento sistema público de pensiones.
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Los verdaderos problemas del sistema ¿necesidades reales?

Rechazamos estas medidas por:

iNsOliDarias / eQuiVOCaDas
se centran sólo en el gasto de la seguridad social y no en los ingresos.

iiMPruDeNTes
Porque amenazan con quebrar el consenso político y social necesarios 
para la estabilidad del sistema.

POCO ÚTiles
Empeora las prestaciones y niega su derecho.

“Lo que amenaza las pensiones es la falta de empleo, el empleo 
precario, los salarios bajos, etc.”

La mejora del modelo productivo

•  De modo que todos los trabajadores tengan un empleo de calidad, con 
derechos, con salarios suficientes.

•  es lo que permite y asegura la sostenibilidad del sistema de pensio-
nes a largo plazo suficientes. 

•  reforma 2011, acuerdo para 
adecuar la Seguridad Social a los 
cambios sociales y demográficos.

•  SiSTEMA SoSTEniBLE, MÁs 
FuerTe, JusTO Y sOliDariO.

•  incrementar los ingresos por medio 
de aportaciones públicas al F.S.

•  Apostar por un crecimiento eco-
nómico sostenible.

Reformas impuestas

•  Toda una campaña intencio-
nada.

•  la reforma 2011 es insuficien-
te.

•  el sistema se rompe, hay que  
hacer más reformas.

•  reformas injustas, insolida-
rias.

• reformas sin consensos.
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¿QUÉ QUiErEn HACEr 
     CON nUESTrAS PEnSionES?
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¿QUÉ QUiErEn HACEr 
 CON nUESTrAS PEnSionES?

MinorArLAS

rECorTArLAS

EMPoBrECErLAS

rEDUCirLAS

rEBAjArLAS

DiSMinUirLAS

DEvALUArLAS
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Tramitación parlamentaria: Congreso de los Diputados – Comisión 
de Empleo y Seguridad Social. Informe desde 07/11/2013

¿CóMo?

FACTor DE SoSTEniBiLiDAD

Características

• objetivo
reducir la cuantía de la pensión inicial de los que accedan a la jubilación.

• Fórmula
relacionando la esperanza de vida a los 67 años de edad.

• Ámbito 
sólo se aplicará a los nuevos pensionistas de jubilación.

• Entrada en vigor
a partir del año 2019
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Efectos y/o problemas

Disminuye en términos reales la 
cuantía de la pensión de jubilación

Poco tiene que ver con la 
regulación de la ley 27/ 2011

No discrimina entre las diferentes 
esperanzas de vida (según 

condición física, social y/o laboral).

No tiene en cuenta la edad de 
acceso a la jubilación: postergada 

o anticipada

¿se aplicaría en sentido contrario?
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ÍnDiCE DE rEvALorizACión

Fórmula

año para el que 
se calcula la 

revalorización

evolución de 
los ingresos del 

sistema en términos 
nominales

Número de 
pensiones 

contributivas del 
sistema

efecto 
sustitución

es la constante de ajuste 
de la evolución de la 

situación financiera del 
sistema (0,25-0,33)

la situación 
presupuestaria 
del sistema de 

seguridad social

Nunca el resultado podrá ser inferior al 0,25%, 

ni superior al iPC + 0,50%
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LÍMiTES A LA APLiCACión

DEL ÍnDiCE DE rEvALorizACión

A/ nunca el resultado podrá ser inferior al 0,25%

•  si el ir fuera negativo o inferior al 0,25%, las pensiones se revalorizarían 
un 0,25%.

• siempre crecerán nominalmente.
• No significa que las pensiones crezcan en términos reales.
 • Por ejemplo ir 0,20 % y el iPC a noviembre 2014 cierra en el 2%.
 • la pérdida de poder adquisitivo será de -1,75 %.

B/ nunca el resultado podrá ser superior al iPC + 0,50%

•  si el ir fuera superior al iPC, las pensiones se revalorizarían como máxi-
mo iPC + 0,50%.

•  Por cada año de recesión necesitaríamos siete años para recuperar el 
poder adquisitivo perdido.

En DEFiniTivA

Revalorizarán según la 
evolución de elementos 
financieros del sistema

Las pensiones dejarán de 
ajustarse al incremento de los 
precios

Actualización
conforme al IPC
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SI

¿PErDErán LAS PEnSionES 
PoDEr ADQUiSiTivo?

santos ruesga
(uaM)

Organizaciones
sindicales

Consejo
económico y

social

ignacio Conde
ruiz (FeDea)

Grupos
Parlamentarios

Director General de
Ordenación de la
seguridad social

José enrique Devesa
(universidad de Valencia)
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el 55% pensiones- 46% 
contributivas- es inferior al sMi

300.000 familias 
con todos en paro, 
viven con una sola 

pensión

EFECToS y ProBLEMAS DEL 
ÍnDiCE DE rEvALorizACión

PEnSionES inSUFiCiEnTES =
2,5 millones de españoles en 
pobreza severa
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PEnSionES inSUFiCiEnTES 

812.000 ≥ 65 con
minijob

+ de 128.000 > 74 años

Por QUÉ QUiErEn rEDUCir 
nUESTrAS PEnSionES

Versión oficial: No hay otra opción.

1º.  lo exige la Comisión europea y lo plantea la Comisión del Pacto de 
Toledo.

2º. la reforma del 2011 no ha servido para disminuir el gasto.

3º. el sistema es insostenible a largo plazo.
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2º. La reforma del 2011 
no ha servido para
disminuir el gasto.

3º. El sistema es
insostenible a largo 

plazo.

Versión oficial del
Gobierno rAjoy : no

hay otra opción.
FALSo

1º. Lo exige la Comisión 
Europea y lo plantea la 

Comisión del Pacto de Toledo
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“El número de
personas expuestas
al riesgo de pobreza

o exclusión social
también dependerá
en gran proporción

de la medida en
que los sistemas

de pensiones sigan
ayudando a prevenir
la pobreza entre las
personas mayores.”

(Informe sobre
adecuación de las
pensiones 2010-

2050, CE y CPS 31
de mayo de 2012)

Comisión del Pacto 
de Toledo (r.2ª) “se 
mantenga el poder
adquisitivo de los

pensionistas,
se garantice
por Ley y se
preserve...”

1º. Lo exige la
Comisión Europea
y la Comisión del
Pacto de Toledo.

FALSo

Regular adecuadamente el Factor de Sostenibilidad 
previsto en la reforma del sistema de pensiones de 2011. 

(Considerando 23, recomendaciones Consejo  
UE 29- 05-2013)
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Las jubilaciones
anticipadas han pasado

 del 42,2% al 37%

Unión Europea
Gasto en pensiones/

PiB 13,0

Las jubilaciones 
parciales en 2012 que 

eran el 9,69% del total, 
se han rebajado al 6%.

España Gasto en
pensiones/  
PiB 10,8

2º. La  reforma  del 
2011  no ha servido 

para disminuir 
el gasto. 

FALSo

3. El sistema es insostenible 
a largo plazo

FALSo

La edad real de jubilación, que en diciembre 
de 2012 se situaba en 63,9 años, ha pasado a 

ser de 64,2 años.

zona Euro Gasto en pensiones/ 
PiB 13,4

Gasto en pensiones como
porcentaje del PIB
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inCrEMEnTo del número y del gasto 
en PEnSionES DE jUBiLACión En 
LoS AñoS 2005 A 2014

Año Número Incremento en gasto

2006 1,37% 7,43%

2007 1,18% 8,38%

2008 1,94% 6,43%

2009 2,03% 6,74%

2010 2,08% 6,98%

2011 1,80% 4,75%

2012 2,00% 4,64%

2013 2,06% 3,41%

2014 1,90% 6,76%

El Tipo de Cotización del 28,3%

SE HA MAnTEniDo 
ESTABLE DUrAnTE MÁS DE 

20 AñoS En EL rEGiMEn 
GEnErAL y EL iMPACTo 
SoBrE EL PiB HA SIDO:

EL NUMERO DE 
CoTizAnTES 
AL SiSTEMA 

ESTá BAJANDO 
ConSTAnTEMEnTE

AñoS % PiB

2005 9,7

2006 9,7

2007 9,8

2008 9,9

2009 10,2

2010 10,1

2011 10,1

2012 9,8

aÑO 2007 = 19.396.291

aÑO 2013 = 16.305.405

Media año 2014 = 
16.348.649

en 6 años conta-
mos con - 3 millo-
nes de cotizantes lo 
que supone un total 
de -16%
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EvoLUCión AFiLiADo/ PEnSioniSTA:

Año
Afiliado/

pensionista
Año

Afiliado/

pensionista

dic-90 2,41 dic-03 2,44

dic-91 2,39 dic-04 2,50

dic-92 2,29 dic-05 2,62

dic-93 2,18 dic-06 2,67

dic-94 2,12 dic-07 2,71

dic-95 2,07 dic-08 2,66

dic-96 2,06 dic-09 2,62

dic-97 2,09 dic-10 2,56

dic-98 2,15 dic-11 2,47

dic-99 2,23 dic-12 2,34

dic-00 2,29 dic-13 2,27

dic-01 2,34 Mayo-14 2,29

dic-02 2,39 agosto-14 2,27
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GASTo EN ProTECCión SoCiAL 
A nivEL EUroPEo SoBrE EL PiB

Suecia 
30,444% 
por gasto 

habitantes
11.157Media Francia

33,771% gasto 
por habitantes 

9.569

Media Italia 
29,875% gasto 
por habitantes

7.337Media 
Alemania

30,675% gasto
por habitantes

8.988 7.337

Media Grecia
29,105% gasto 
por habitantes 

5.528

Media España
25,732% gasto
por habitantes

5.735
Media Portugal
26,980% gasto
por habitantes

4.140

GASTo SoCiAL
Año 2010 

rELACión
Con EL PiB

Países Año 2010 
sobre PIB

Media países del 
euro 30,361%
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Nuestra opinión

Por QUÉ QUiErEn rEDUCir 
nUESTrA ProTECCión SoCiAL

Recortes
en Educación

Recortes en la 
Administración 

Pública

Recortes
en Dependencia

Recortes a los 
pensionistas

Cumplir el 
objetivo de 
estabilidad 

presupuestaria

Recortes
en Sanidad

•  Rechazamos el PL para la 
regulación del Fs y el ir de las 
pensiones.

•  Exigimos su retirada. 

•  Por el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

•  Por la suficiencia del sistema de Seguridad Social.
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DESDE UGT PLAnTEAMoS 
oTrAS ALTErnATivAS

Racionalizar 
y simplificar 
la cotización 

por accidentes 
de trabajo y 
enfermedad 
profesional

Convertir los 
programas de 

reducciones a la 
contratación en 

programas de
bonificación.

Incremento de 
las aportaciones 

públicas a la 
Seguridad Social 
para financiar el 
coste de mejoras 
en la protección 
(que responden 

a acciones de 
política general)

Convergencia 
de la base 
media de 

cotización del 
rETA con la 
del Régimen 

General

Explorar la 
implementación
de instrumentos
que contribuyan
a la financiación
de la Seguridad

Social (vía
tributaria)

Incremento 
de las bases 
máximas de 
cotización

Racionalizar las 
funciones de las Mutuas 

de Accidente de Trabajo y
Enfermedad Profesional

(MATEP)

Retirada 
del Proyecto 

de Ley

Asunción del 
Estado de 

los gastos de 
personal y 

gestión de la 
administración

de Seguridad 
Social
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iMPorTAnCiA DE LoS SErviCioS 
PÚBLiCoS

GASTo En SErviCioS PÚBLiCoS En EUroPA
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PoLÍTiCAS En PEnSionES
en el año 2012 se produjo una bajada de la satisfacción debido a un cambio 
metodológico, según explica la propia aeVal, se cambió la pregunta. an-
teriormente se preguntaba sobre la satisfacción con las pensiones y ahora 
sobre su tramitación.

en 2013 ante la misma pregunta, ha vuelto a caer la satisfacción. lo que signifi-
ca un nuevo rechazo a la política llevada por el Gobierno del PP. Y una pérdida 
en la eficiencia del sistema público de pensiones.

FONDO DE RESERVA
el Fondo de Reserva de la Seguridad Social surgió en el año 2000 con 
el objetivo de:

•  Constituir fondos especiales de estabilización yreserva destinados a aten-
der las necesidades futuras que pudieran producirse en materia de 
prestaciones contributivas en caso de darse desviaciones entre ingre-
sos y gastos dentro del propio sistma de seguridad social.

FonDo rESErvA, dotaciones acuerdo Consejo Ministros:

11.473 millones. Gobierno aznar.
40.640 millones. Gobierno Zapatero.

elecciones 14 de marzo 2004
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Evolución activos financieros del Fondo de Reserva a precio de 
adquisición a 31 de diciembre.

¿Dónde está recogida la regulación normativa del Fondo, sus mecanis-
mos de control y definición de sus órganos de gestión?
• la ley 28/2003. 
• real Decreto 337/2004. 
•  real Decreto-Ley 28/2012, texto que introduce una importante 

modificación a la hora de poder disponer del Fondo de Reserva. así, 
cabe apuntar que el real Decreto-ley elimina el límite de disposición del 
3% que hasta el momento establecía la ley 28/2003.

Principales datos económicos y financieros del Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social.

el Fondo de reserva de la seguridad social contaba, a 11 de junio de 2014, con 
una dotación total de:

54.568.853.185,55 euros,
lo que representa alrededor del 5,33% del Producto interior bruto (Pib) 
de nuestro país.
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DiSPoSiCión FonDo rESErvA

Mes
Importe disposición 
(millones de euros)

importe Total 
(millones de euros)

2012

septiembre 1.700

7.003Octubre 1.363

Diciembre 3.940

2013

Julio 4.500

11.648
 agosto 1.000

Octubre 720

Diciembre 5.428

2014 Julio 6.000 6.000

Total 24.651

UGT 
Por LA EXCLUSivA GESTión 

PÚBLiCA DE LA SEGUriDAD SoCiAL

serViCiOs
PÚbliCOs

PrOTeCCiÓN 
sOCial

PÚbliCa

PEnSionES DiGnAS
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Estado de Bienestar en España 
y lA DefenSA De loS CiUDADAnoS y loS 

ATAqUeS iDeolóGiCoS

Dña. Mª Luisa
Carcedo

PonenCiA

¿Por QUÉ HABLAr DEL ESTADo 
DE BiEnESTAr?
•  Consenso sobre que es clave para garantizar desarrollo y democracia
•  Parte muy importante del presupuesto en países liberal democráticos
•  Este gasto reúne gran consenso ciudadano
•  Su desarrollo/ reforma está siempre en la agenda de los gobiernos

nATUrALEzA y oBjETivoS DEL 
ESTADo DE BiEnESTAr
•  Garantía de la seguridad económica y social
•  Garantía de la igualdad económica y social 
•  Eliminación de extrema pobreza (como derecho social y no como 

caridad pública)

Diputada del PSOE por Asturias 

y secretaria de Bienestar Social de la Ejecutiva Federal del PSOE
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LoS rESULTADoS DE DiSTinToS 
rEGÍMEnES

Eficiencia

Baja Alta

Equidad
Alta Continental Nórdico

Baja Mediterráneo Anglosajón

¿QUÉ HA PASADo DESDE LoS 80 
AHorA? nUEvoS riESGoS SoCiALES
•  Cambios Sociodemográficos: 

-Envejecimiento, especialmente problemática entre 2030 y 2050 .
-Fecundidad 1,16 (1997) a 1,4 (2008) a 1,3 (2011) .
-Esperanza de vida 79, 1(hombres) .  83,4 (mujeres) .

•  Globalización y efectos de la postindustrialización: 
-Desempleo y subempleo (precarios, a tiempo parcial) .

•  Cambios en las relaciones de género: 
-Madres trabajadores, abuelas cuidadoras .

•  Cambios en las familia: 
-Familias monoparentales .

•  La Europeización
Los compromisos de los Estados
La UE y la EMU como chivo expiatorio
•  Discursos neoliberal y neoconservador ha calado

-Efectos negativos en la economía
-En la familia y en el individuo

14 ESTrATEGiAS PArA rECorTAr 
EL ESTADo DE BiEnESTAr y no SEr 
PEnALizADo En LAS UrnAS 
(blog: www.estadodebienestarencuestion.org)

1) Deja para mañana lo que puedas hacer hoy
2) No hay bien que por mal no venga
3) Más vale tarde que nunca
4) Escurrir el bulto
5) Yo no he sido o busca un chivo expiatorio
6) Subirse –o bajarse- del carro a tiempo
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7) Cerrar filas
8) Sujétame que no respondo de mí
9) Yo no quería pero los datos hablan por sí solos
10)  No hay más remedio, de todas formas habrá que hacerlo
11)  Agostidad y alevosía
12)  Divide y vencerás
13)  Los niños y las minorías primero… . 
14)  Diversifica los riesgos
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¿QUÉ PiEnSAn LoS ESPAñoLES 
DEL ESTADo DE BiEnESTAr, DE LA 
iMPorTAnCiA PArA SU BiEnESTAr, 
DEL GASTo PÚBLiCo, SUFiCiEnCiA DE 
LAS PrESTACionES y LA SATiSFACCión 
Con LoS SErviCioS PÚBLiCoS?
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.

.
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EL GASTo PÚBLiCo y LA 
DESiGUALDAD

ALC: DESIGUALDAD Y BAJA PRESIÓN FISCAL
(O. Cetrángolo, 2011)

Eurostat

Gasto social (Seg social ) % PIB

Distribución gasto público UE
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LA GESTión DE LA CriSiS: 3 AñoS 
DE DESMAnTELAMiEnTo DEL 
ESTADo DE BiEnESTAr
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PENSIONES: EnGAño inMorAL, MEnoS 
CAPACiDAD EConóMiCA 

•  Mucho más que congelación: recorte severo en las economías reales de 
los pensionistas

•  Menos capacidad para el pensionista y mayor riesgo para el sistema: 
Previsión de caída de cuotas a la Seguridad Social .

•  Menor capacidad adquisitiva: Aumento del IRPF e IVA .
•  Nuevos gastos para los más vulnerables: copago sanidad, rebaja y 
copago dependencia, riesgos familiares .

rEForMAS DE LAS PEnSionES

•  Ruptura de los consensos . Ruptura Pacto Toledo
•  Suspensión unilateral de la aplicación ley 27/2011, pactada con 

agentes sociales .
•  RDL 5/2013:
 - Endurecimiento de las fórmulas de jubilación anticipada (las 

fórmulas de la Ley 27/2011 habían sido pactadas con sindicatos 
y empresarios) .

 -  Compatibilizar el trabajo y la pensión: sólo beneficia a quienes 
antes no se jubilaban y seguían trabajando, sin cobrar pensión 
y cotizando .

 -  Con esta reforma siguen haciendo lo de antes, pero: Cobran 
pensión (más gastos) y no cotizan (menos ingresos) .

•  Uso del fondo de reserva (al final de 2013 más de 18 .000 millones 
euros) .

•  Expoliación a los pensionistas del derecho consolidado en 2012, 
como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo en dicho año 
(3 .000 millones que se les quitó “de sus bolsillos” a los pensionistas) . 
Eliminación con efectos retroactivos de la Paga compensatoria: 
diferencia entre el IPC real y el IPC previsto (1 .9%) . 

•  Nueva reforma antisocial y contra los pensionistas:
 -  Incorporación de un factor de sostenibilidad  “al gusto 

de la aseguradoras” . Las  “cartas estaban marcadas con el 
nombramiento del Comité de Expertos .

 -  Se suprime la adecuación de las pensiones a la evolución de los 
precios: ello supone una pérdida de poder adquisitivo que, en 
unos años, puede superar el 30% .
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FACTor DE SoSTEniBiLiDAD, 
ProPUESTA DEL PSoE
•  Sí al factor de sostenibilidad pero a partir del 2027 .
•  Este factor se aplicaría una sola vez al calcular la futura pensión 

(esperanza de vida) .
•  La sostenibilidad del sistema: la garantiza la Ley 27/2011 (reformas 
paramétricas) que mantendrá el gasto en pensiones en el 13% del 
PIB en 2050, entrando en vigor el factor de sostenibilidad a partir 
2032 .

•  Déficit actual del sistema: Fondo de reserva para pagar pensiones .
•  El problema del sistema actual es de ingresos y no  de gastos . Y la 
política económica y laboral del PP provoca el desequilibrio del 
sistema .

•  Fondo de Reserva de las Pensiones: Recomendación del Pacto 
Toledo:   

 - 2004, dotado con 15 .000 M€
 - 2011, dotado con 65 .000 M€
 - Septiembre 2013, 51 .387 M

•  Fondo de previsión (Accidentes laborales y enfermedades 
profesionales)

 - 2004, dotado con  700 M €
 - 2011, dotado con 4 .900M €
 - Retirada de 4 .400M € : Sólo dispone de 500M € 

39

F O N D O  D E  
R E S E R V A

40

E V O L U C IÓ N  
P E N S IÓ N  
M ÍN IM A
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ine ECV 2014, base 2013

ine ECV 2014, base 2013

Riesgo de pobreza antes transferencias Riesgo de pobreza después de 

transfencias
Riesgo de pobreza después de transferencias
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MoDALiDADES DE jUBiLACión

La Ley 27/2011, de 1/08, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de la 
Seguridad Social modificó la regulación legal de la pensión de jubilación a partir del 1/01/2013 en 
distintas materias (edad, base reguladora, porcentaje de pensiones, etc)

Días antes de su entrada en vigor fue suspendida por el rDL 29/2012 de 28/12 durante tres meses a 
la espera de nuevas intervenciones legales .

El rDL 5/2013, de 15/03, con entrada en vigor el 17/03/2013 no solo levanta la suspensión parcial 
de la Ley 27/2011 sino que introduce nuevos recortes en las modalidades de jubilación anticipada y 
parcial .

Las modificaciones no son de aplicación a las personas incluidas en la disposición final duodécima de 
dicha ley que se les seguirá aplicando la regulación vigente a la entrada en vigor de esta Ley 27/2011, 
a las pensiones de jubilación que se causen antes del 1 de enero de 2019 en los siguientes supuestos:

a .  Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 01/04/2013, siempre que con poste-
rioridad no vuelvan a estar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social .

b .  Personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas 
en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, 
acuerdos colectivos de empresas, procedimientos concursales anteriores al 1/04/2013, siempre que 
la suspensión o extinción de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1/01/2019 .

c .  Quienes hayan accedido a la jubilación parcial con anterioridad a 1/04/2013, personas incorporadas 
antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier 
ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial 
se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1/04/2013 .

POR TANTO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEy 27/2011 TEnEMoS DoS 
rEGULACionES jUrÍDiCAS DE LA PEnSión DE jUBiLACión.

A/ Los que se encuentran contemplados en alguno de los supuestos de la disposición final duodécima 
de la ley 27/2011 que se regirán por la normativa anterior .

B/ Los que no se encuentran en ninguno de los supuestos de la disposición final duodécima de la ley 
27/2011 que se le aplicará la nueva regulación establecida sobre: edad, base reguladora, porcentaje y 
jubilaciones anticipadas .

jUBiLACión orDinAriA LEy 27/2011 (modificada por el rDl 5/2013, art. 161 lGss)

2 .- Periodo transitorio hasta alcanzar las 
reglas

Año Jubilación Cotización

2014 
65 años + de 35 años y 6 meses

65 años y 2 m (-) de 35 años y 6 
meses

2015 
65 años + o = 35 años y 9 meses

65 años y 3 m (-) de 35 años y 9 
meses

Así 
hasta 
2027 

65 años = o + de 38 años y 6 m .

67 años (-) de 38 años y 6 meses

1 .- requisitos para la jubilación con el 100%

Alta o asimilada 
a la de +l alta Jubilación Cotización

Reglas 
65 años =+ 38 años y 

6 meses

67 años (-) 38 años y 
6 meses
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Mínimo para poderse jubilar: 15 AÑOS

=50% BR y 2 
años cotizados 
dentro de los 
últimos 15 
años

Por cada mes a 
partir de 15 años 
hasta 248 meses se 
adiciona el 0,19% 

Resto 
meses 
por 
0,18%

2.- BASE rEGULADorA

15 
AÑOS +16 años a partir de 20 

años y 8 meses

50% 
cada mes adicional 
hasta 20 años y 8 
meses: +0,19% 

+0,18%

jUBiLACión AnTiCiPADA invoLUnTAriA

rDL 5/2013, de 15/03: “cese en el trabajo por 
causa no imputable a la voluntad del trabajador”

1.- Edad Regla 
general 

Hay que tener una edad 
inferior en 4 años, como 
máximo a la edad que 
en cada caso resulte de 
aplicación

Año Jubilación Cotización

2014 
61 años + = 35 años y 6 

meses
61 años y 1 
mes 

(-) 35 años y 6 
meses

2015 61 años y 2 
meses 

+ = 35 años y 9 
meses

Reducción (-) 1 .875% por trimestre por año 
inferior a 38 años y 6 meses

2. Requisitos

Inscrito como demandante de empleo durante 
un plazo al menos de 6 meses inmediatamente a 
la fecha de solicitud de la jubilación

Período mínimo cotización  33 años . Tiene 
en cuenta el servicio militar más hijo por parte y 
no tiene en cuenta la parte proporcional de pagas 
extraordinarias

Cese 
en el 
trabajo: 

Despido colectivo art . 51 ET
Despido objetivo art . 52 c) ET
Art . 64 Ley Concursal
Muerte, jubilación o incapacidad 
del empresario individual
Extinción de la persona jurídica
Acreditar haber percibido la 
indemnización o en su caso que se 
ha reclamado judicialmente .

3.- Coeficientes reductores

Año Trimestre Cotización acreditada
7,5% 1,875% (-) de 38 años y 6 meses

7% 1,75% entre 38 años y 6 meses e 
inferior 41 años y 6 meses

6,5% 1,625% 
= + 41 años y 6 meses 
e inferior a 44 años y 6 
meses

6% 1,50% +44 años y 6 meses 
cotizados

Nunca se llega a cobrar la pensión máxima esta-
blecida anualmente, ya que se ve reducida según 
los trimestres anticipados se les aplica el 0,50% 
de coeficiente

Ej: Si se anticipa la jubilación en 5 trimestres 
estos se multiplican por el 0,50% y este coefi-
ciente se multiplica por la jubilación máxima 
del momento en 2014: 2 .554,49 euros, cobraría 
2 .490,63 euros (2 .544,49 x 2,5)

jUBiLACión voLUnTAriA

Requisitos

1 .- Edad: inferior en 2 años como máximo a la 
edad que en cada caso resulte de aplicación:

Año Jubilación Cotización

2014 
65-2 años = 63 años = + 35 años y 6 

meses
65 y 2 meses -2 años 
=63 años y 2 meses 

(-) 35 años y 6 
meses

2016 
65-2 años = 63 años = +35 años y 9 

meses
65 y 3 meses -2 años 
=63 años y 3 meses 

(-) 35 años y 9 
meses

2017 
65-2 años = 63 años = +36 años y 3 

meses
65 y 5 meses -2 años 
65 meses y 5 meses 

(-) 36 años y 3 
meses

2 . Cotización: período mínimo 35 años

3 .- Coeficientes reductores

Año Trimestre Cotización acreditada
8% 2% inferior a 38 años y 6 meses

7,5% 1,875% = + 38 años y 6 meses e 
inferior a 41 años y 6 meses 

7% 1,750% = + 41 años y 6 meses e 
inferior a 44 años y 6 meses

6,6% 1,625% = + a 44 años y 6 meses
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jUBiLACión PArCiAL ArT. 166 LGSS

Trabajador mutualista

Régimen anterior a 31/12/2012

Requisitos

1 .- Edad según cotización acreditada

2 .- Reducción 
de jornada 

mínimo 25% y máximo 50% 
dependiendo del contrato 
del relevista

3 .- Mínimo de 
cotización

33 años (se computa servicio 
militar cotización máximo 
12 meses)

4 .- Personas con 
discapacidad 1

se exige 25 años, superior 
al 33%

LEy 40/2007 DE 4 DE DiCiEMBrE

Modificó el periodo mínimo de cotización para 
acceder a la jubilación eliminando del cómputo 
la parte proporcional de pagas extraordinarias

jUBiLACión AnTiCiPADA

Se incluyó a personas con discapacidad igual 
o superior al 45%, antes solo era para aquellas 
personas que superaban el 65% de la discapacidad

1 .- 61 años 2 .- 30 años de 
cotización

3 .- Cese voluntario, causa situación legal de 
desempleo

4 .- Se computa el servicio militar a los solos 
efectos de completar 30 años de cotización y si 
se tiene + de 30 años no se computa

5 .- Aplicando coeficientes reductores no se 
pueden jubilar con una edad real inferior a 
52 años

6 .- Mejoran los coeficientes reductores por 
año o fracción de año que le falte para cumplir 
65 años: 7,5% cuando se tenga una cotización 
entre 31-34 años . Antes era del 8%

7 .- Condición de mutualista

8 .- Desde 01/01/2004 extinción por ERE 
se consideran que el cese tiene carácter 
involuntario

jUBiLACión TArDÍA

65 o 67 años, según 
cada caso 

Siempre que se reúna 
el periodo mínimo de 
cotización de 15 años se 
reconocerá en porcentaje 
adicional por cada año 
transcurrido entre la 
fecha que cumplió dicha 
edad y la del hecho 
causante

Cotización Porcentaje adicional
Hasta 25 años el 2%
Entre 25 y 37 años el 2,75%
A partir de los 37 
años el 4%

jUBiLACión ACTivA roL 5/2013

Pag . 21

Jubilaciones 64 años

Se mantiene vigente para los colectivos de 
trabajadores incluidos en la disposición final 
12 de la Ley 27/2011 y sean sustituidos por 
otros trabajadores
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Un Estado digno y democrático 
debe cuidar y preocuparse de sus 
clases pasivas, de sus gentes más 
desfavorecidas . Debe garantizar los 
medios para asegurar la protección 
de sus personas mayores, sus niños, 
sus discapacitados, sus parados… El 
Estado del Bienestar tiene muchas 
‘patas’ y, desgraciadamente, duran-
te los últimos años estamos viendo 
como cojean .

Todos los presentes somos cons-
cientes de la constante pérdida de 
derechos a la que nos enfrentamos 
cada día . El más significativo, que 
no el único, es la pérdida del poder 
adquisitivo de nuestras pensiones . 
Este Gobierno ha tenido la desfa-
chatez de dinamitar uno de los pila-
res básicos del Estado del Bienestar . 
El Pacto de Toledo –consensuado 
por todas las fuerzas políticas en 
un momento histórico nada senci-
llo en España- es ya papel mojado . 
No tuvieron ningún tipo de pudor, 
ni sensibilidad a la hora de  rebajar 
nuestras ya menguadas pensiones . 
Lo hacen, además, en un  momento 
en el que saben que estamos siendo 

el sustento de muchos de nuestros 
familiares . Familiares y amigos que 
están al paro por las nefastas políti-
cas económicas llevadas a cabo por 
el Gobierno .

Tenemos menos dinero en nuestras 
pensiones y pagamos más por los 
medicamentos . El mal llamado co-
pago farmacéutico –ya lo hemos pa-
gado una vez- nos asfixia aún más . 
Somos un colectivo que necesita, de 
manera recurrente, las medicinas . 
Estamos hartos de decirlo y denun-
ciarlo, hay compañeros y compañe-
ras que incapaces de hacer frente a 
los gastos de su tratamiento, senci-
llamente dejan de tomarlo . Lo han 
alertado los sanitarios, también los 
agentes sociales . Ni caso .

El bienestar de las personas mayo-
res está, también, en procurarles 
el mejor de los cuidados cuando 
no se valen por sí mismos . La Ley 
de Dependencia –uno de los últi-
mos pilares adheridos al Estado de 
Bienestar- está quedando en algo 
prácticamente testimonial . En la 
Comunidad Autónoma de Castilla 

DiGniDAD en Un eSTADo De 
Bienestar

UJP de Castilla y León
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y León -una de las más envejecidas 
del país y de Europa- cada día de-
cenas de personas son expulsadas 
del sistema de Dependencia . Una 
vez más, la crisis económica está 
sirviendo de coartada para que el 
Partido Popular (PP) revele su ver-
dadera cara, que no es otra que el 
que quiera atención que la pague .

La misma lógica de pagar quien 
tenga dinero se aplica en las resi-
dencias . Es evidente que hay una 
carencia manifiesta en el número 
de plazas públicas y asequibles para 
los más mayores . Los centros de día 
están saturados y hasta la teleasis-
tencia ha tenido problemas para 
renovar sus contratos con las admi-
nistraciones públicas .

Sencillamente no puede ser . Fui-
mos testigos y artífices, en muchos 
casos, en primera persona en levan-
tar el Estado de Bienestar . Es cierto 
que con imperfecciones, pero tuvi-
mos la valentía de salir a la calle y 
entrar en los despachos a negociar 
un sistema social más justo . La 
conquista de servicios universales 
como la sanidad, la educación o las 
pensiones es relativamente recien-
te, pero siempre la creímos sólida y 
ajena a los vaivenes de los gobier-
nos de turno .

En los últimos años la involu-
ción ha sido brutal . Hemos vuelto 

atrás . Como sindicalistas expe-
rimentados que somos, sabemos 
que muchas de las reformas reali-
zadas –las que han atacado el Es-
tado de Bienestar- son puramente 
ideológicas . No vale la excusa de 
que no hay dinero . Sin ser dema-
gogos, gobernar es priorizar . Si 
hay dinero para los bancos y no lo 
hay para las pensiones, la sanidad, 
la dependencia o la educación la 
decisión está tomada .  Hay para 
los de siempre, los demás tenemos 
que conformarnos con un sistema 
público de protección cada vez 
más raquítico .

Sin entrar en el pesimismo, hay 
una última reflexión que no po-
demos pasar por alto . Estamos en 
un punto de inflexión en el que se 
han pasado demasiadas líneas ro-
jas –aquellas que antes de la crisis 
parecían intocables-, ahora la pre-
gunta es de qué manera podemos 
dar marcha atrás o si realmente es 
posible dar marcha atrás y recupe-
rar la porción de bienestar público 
que nos han arrebatado .

Esta Unión Regional no tiene la res-
puesta, sí ponemos en esta Jornada 
las herramientas necesarias para 
tener más elementos de análisis . 
Conocimientos que nos ayudarán 
a analizar una realidad  que nunca 
quisimos ver y que contribuimos a 
que no fuera así . 
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Envejecimiento sí, 
ACTiVo Por SUPUeSTo

 Comisión Ejecutiva UJP-UGT Castilla y León

Participación, salud, seguridad, 
mejora de la calidad de vida y op-
timización de oportunidades . Estos 
términos figuran en la definición 
que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) realizó, en 1999, 
para definir el concepto de enveje-
cimiento activo . Término asumido 
por España en el año 2002 y que 
pretende darnos, a los jubilados, 
una buena calidad de vida, deste-
rrar el concepto de que jubilarse no 
es acabarse y sobre todo reconocer 
que el colectivo de los más mayores 
es perfectamente capaz de gestionar 
su vida, sus necesidades y de apor-
tar y revertir a la sociedad su amplia 
experiencia vital .

La definición y normalización 
del término envejecimiento acti-
vo cambia el concepto del trata-
miento que hasta entonces se nos 
daba . Pasamos, sobre el papel, del 
colectivo de jubilados y pensionis-
tas como sujetos pasivos a fomen-
tar políticas integradoras, activas 
y capaces de sumar a millones de 

personas en un concepto global de 
participación .

Dignidad, participación, asistencia 
y realización de los propios deseos 
son conceptos que forman parte del 
devenir cotidiano de cualquier per-
sona . En nuestro caso, hemos nece-
sitado tiempo para que estos térmi-
nos también se nos apliquen . Hace 
quince años el, entonces, novedo-
so término envejecimiento activo 
empezó a formar parte del ideario 
colectivo . A nuestro favor tuvimos 
y tenemos el aumento de la espe-
ranza de vida, la mejora en nuestras 
condiciones físicas producto de un 
buen sistema sanitario y preven-
tivo, nuestro empeño en sabernos 
integrantes de una edad que, en 
absoluto, tiene que ver con tiempos 
pasados y desgraciadamente peores 
donde ser viejo te convertía en el 
viejo y en una carga familiar .

La Unión de Jubilados y Pensio-
nistas (UJP) de la UGT siempre 
ha tenido claro el camino a seguir . 
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Tenemos mucho que aportar . Para 
nuestra organización es fundamen-
tal, y así lo hemos hecho, convencer 
a los responsables políticos, a las 
asociaciones, a toda la sociedad en 
general que no somos un colectivo 
pasivo . Somos activos y proactivos . 
El envejecimiento activo tiene que 
ser un objetivo primordial capaz de 
mejorar la autonomía, la salud y la 
productividad de los mayores du-
rante todo su ciclo vital .

Somos conscientes de que tenemos 
muchas barreras que derribar . En Es-
paña nos estamos enfrentando a una 
realidad que colisiona frontalmente 
con nuestro modo de vida . Ciudades 
inhóspitas y poco adaptadas a nues-
tras necesidades y capacidades, una 
red asistencial cada vez más inexis-
tente e inaccesible, una desprotec-
ción estatal que se concreta en me-
nos ayudas y facturas médicas más 
caras, unas pensiones que ni siquiera 
nos garantizan el mantenimiento de 
nuestro poder adquisitivo, una Ley 
de Dependencia que se está des-
mantelando, unas residencias que 
no podemos pagar…

En el caso de las áreas rurales el pro-
blema se agrava aún más . La disper-
sión demográfica hace aún más difí-
cil el desarrollo de una red asistencial 
capaz de garantizar a los jubilados 
y pensionistas una buena asisten-
cia . La incomunicación y la soledad 

nada tienen que ver con el envejeci-
miento activo . Y está pasando . Los 
servicios asistenciales cada vez que-
dan más lejos, las oportunidades de 
ocio son escasas, la remodelación de 
los servicios médicos están dejando 
a la mínima expresión la más simple 
de las consultas, los transportes pú-
blicos son un lujo… Empujan a los 
jubilados y pensionistas a vivir con 
sus hijos –muchos de ellos en paro- 
en entornos para nosotros descono-
cidos y poco apetecibles .

Asistimos a la vuelta atrás . A la pa-
sividad y no a la actividad . La Unión 
de Jubilados y Pensionistas no pide 
nada que no seamos capaces de de-
sarrollar . Autonomía, desarrollo de 
nuestras capacidades, hábitats que 
no tiene por qué ser la residencia clá-
sica, las viviendas aisladas sin apoyo . 
Las fórmulas ya están inventadas: 
pisos tutelados o los modelos no de-
sarrollados como la Ciudad de Mayor 
en León –parada y sin noticias sobre 
su desarrollo- .

Parece simple . Son dos palabras: en-
vejecimiento –es obvio- y activo –es-
tamos vivos- . No hay más que darse 
una vuelta por la Unión de Jubilados 
y Pensionistas de cualquier punto del 
país para darse cuenta de que tene-
mos ideas, ganas de aportar y mucho, 
ganas de ser útiles… Sólo se nos ocu-
rre concluir que sí estamos jubilados, 
pero en absoluto acabados .
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buenas tardes

Me corresponde como sabéis, en 
nombre de la Comisión ejecutiva re-
gional, asistir a este proceso de clau-
sura. 
 
Yo creo que en las aperturas y a las 
clausuras lo que corresponde, sobre 
todo, es hablar de concepciones ge-
nerales, de algunas ideas fuerza, que 
queremos trasladar desde el sindicato. 

Y nosotros como Comisión ejecutiva 
sí queríamos trasladar una serie de 
ideas, centralizar unas ideas. Mirar so-
bre todo aquello que concierne al es-
tado de bienestar y no me voy a andar 
por las ramas, si no que voy directa-
mente al grano.

Parece ser que hoy en día, el estado de 
bienestar es enemigo de ser compe-
titivo, este nuevo concepto que hay, 
esta nueva perversión del lenguaje. si 
os  dáis cuenta, cuando hablamos de 

D. Oscar Mario
Lobo San juan

ClAUSUrA

Secretario De Politica Institucional UCA-UGT Castilla Y Leon

sanidad, cuando hablamos de educa-
ción, cuando hablamos de servicios 
sociales, siempre se habla de gasto, 
pero cuando por ejemplo hablamos 
de aeropuertos sin aviones, siempre 
se habla de inversión y eso es que el 
lenguaje está pervertido y nos están 
trasladando unos conceptos que hay 
que combatir. Tenemos que empezar 
a dejar claro que hablar de sanidad, 
de educación y de servicios sociales 
o de Pensiones es hablar de inversión.

es invertir en la sociedad, es invertir 
en las personas y lo que realmente es 
gasto, son aquellas infraestructuras 
que no sirven para nada, que todavía 
nos están hipotecando y que vamos a 
rescatar como las radiales alrededor 
de Madrid, que nos van a costar ob-
viamente a todos los contribuyentes 
un ‘pastón’.

Parece ser que hablar de competi-
tividad es enemigo del estado de 
bienestar, es insostenible, es invia-
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ble. Cuando uno empieza a analizar 
con rigor las cuestiones, son preci-
samente los países con más desa-
rrollo del estado de bienestar los 
territorios más avanzados y  más 
competitivos en esto que se viene a 
denominar, hoy en día, la globaliza-
ción, con lo cual aquí algo falla.

Porque si algo tienen en común los 
países del sur de europa, es preci-
samente que tienen una mayor deu-
da y un menor desarrollo del esta-
do de bienestar, con lo cual hay que 
empezar a combatir esos tópicos, 
hay que combatir esos mensajes 
porque son absolutamente falsos. 
son son mensajes ideológicos que 
persiguen confundir a la sociedad, 
en definitiva a la ciudadanía.

Por eso quiero insistir en aquellos 
países que tienen que ser nuestra re-
ferencia, los países nórdicos que tie-
nen un mayor avance en el estado de 
bienestar y que son más competitivos. 
Tienen mejores condiciones labora-
les, tienen mejores servicios públicos, 
tienen mejores ayudas sociales y tie-
nen, obviamente, las mejores pensio-
nes y para nada no son competitivos, 
al contrario, seguramente son de los 
que mejor están  a nivel económico.

Otra de las ideas que quería traslada-
ros, sobre todo en esto de la perver-
sión del lenguaje, es que todas estas 
políticas de austeridad que se implan-

tan desde la unión europea tienen el 
objetivo como sabéis de desmantelar 
el estado de bienestar.

en este país estamos cambiando 
el modelo social, pero qué os voy a 
contar yo.  Hablábais de las pensio-
nes, pero esperaros a ver si nosotros 
tenemos o podemos acceder a un 
sistema público de pensiones. He-
mos denunciado la última reforma 
de las pensiones, hay que trasladar 
a la gente más joven que defender 
el sistema público de pensiones de 
hoy, es defender el sistema público 
de pensiones del mañana.

estamos hablando de un modelo de 
sociedad, no nos puede pillar como 
algo muy lejano, aunque aquí haya 
mucha gente más joven que pueda 
decir: “oye es que bastante tengo 
con un contrato precario, que no 
cobro nada y fíjate lo lejos que me 
lo fío yo, lo lejos que me pilla acce-
der a un sistema público de pensio-
nes. es una cuestión de mis padres 
y de mis abuelos”.

es importante implicar a las genera-
ciones más jóvenes en la defensa del 
sistema público de pensiones, por-
que es una cuestión que les va a tener 
que tocar, porque si no imaginaros 
el modelo social que estamos cons-
truyendo. es preocupante que, por 
primera vez, los hijos vayan a vivir en 
peores condiciones que los padres.
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Yo recuerdo que los padres habla-
ban de que tengo al hijo ‘colocado’, 
o lo voy a colocar en tal sitio, eso 
ahora es impensable, ya nadie se 
coloca y ya no es que esté en paro, 
es que hay mucha gente que está 
en la nada y seguramente no pue-
da volver a trabajar. un cambio de 
modelo profundo.

aquí se está construyendo un modelo 
de país en el cual se quiere ser compe-
titivo, esa maldita palabra. Pero para el 
Gobierno ser competitivo es tener sa-
larios más bajos, desmantelar la nego-
ciación colectiva y renunciar a los dere-
chos, que muchos de vosotros habéis 
luchado por ellos. 

No podemos ver el cambio como un 
compartimiento estanco, me están 
tocando la sanidad, la educación, las 
pensiones, si no verlo como un con-
junto. Nos están desmantelando el 
modelo de sociedad, están desmante-
lando aquello que se había construido 
en este país desde la restauración de la 
Democracia y es una cuestión que el 
sindicato y que las fuerzas de izquier-
das debemos afrontar.

aquí la hora de la verdad serán 
las elecciones municipales y auto-
nómicas.  ahora lo que nos debe 
importar es el resultado final, que 
haya un fuerza de progreso que 
pueda cambiar esto, y no desde la 
fragmentación ya que las coalicio-

nes de la izquierda en este país, 
siempre han dado malos resulta-
dos.  Por eso, los del PP están como 
locos por hacer una reforma muni-
cipal, en la cual les de la alcaldía a 
los que alcancen el 40% de los vo-
tos, por que saben que la izquierda 
va dividida, o cuando hacen coali-
ciones previas siempre pierde, por 
eso aquí no debemos de dejarnos 
confundir. 

es cierto que se están dando otras 
opciones de izquierdas como Pode-
mos y que les interesa obviamente 
que el PsOe no tenga la suficiente 
fuerza. De igual manera interesa 
que la uGT, esté con infinidad de 
portadas en los medios de comu-
nicación. es verdad que hemos co-
metido errores, pero que los vamos 
a corregir. Hemos asumido respon-
sabilidades, pero no podemos olvi-
dar que hoy en día tenemos a una 
ministra de Políticas sociales que 
se encuentra coches de alta gama 
en su garaje y no sabe lo qué es, 
ni de dónde vino.  Y aquí no pasa 
nada, ni tampoco le están dedi-
cando las portadas de los periódi-
cos simplemente porque es de los 
suyos. aquí tenemos alcaldes que 
un día sí y otro también hacen de-
claraciones de todo tipo y no pasa 
nada. Vale os molesta, pido discul-
pas, hacemos un poco de ruido en 
la calle y a seguir. Pero lo que es 
preocupante es que mucha gente 
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justifica esas declaraciones dicien-
do, “es que me tiene la calle boni-
ta”, o es que “me tiene la farola bien 
hecha”... Hay muchos compañeros 
jubilados y pensionistas, no de la 
uGT por supuesto, que lo justifi-
can, con lo cual vemos que hay un  
grado de tolerancia hacia la dere-
cha y a nosotros no nos perdonan 
nada. Nos van a bombardear en 
todo lo que puedan.

Yo creo que todas esas cuestiones, to-
dos vosotros las conocéis, que lo sa-
béis y que lo habéis vivido.

el sindicato va a tener que afrontar 
uno de los peores periodos de la his-
toria Tenemos en estos momentos 
una fotografía social demoledora, 
pobreza y desigualdad en la mayoría 
de los hogares de este país . Muchos 
de estos hogares dependen de los in-
gresos de los pensionistas. estáis ayu-
dando, están ayudando a sus hijos y 
nietos a sobrevivir y por eso nos toca 
gestionar un proceso muy complica-
do que solamente tiene una salida, si 
aquí no somos capaces de que haya 
una nueva opción política, de nada 
sirve movilizar, de nada sirve respon-
der en los centros de trabajo, si luego 
el día de la votación no tenemos me-
moria y la gente se queda en casa y no 
somos capaces de reventar esta situa-
ción por el bien de la sociedad, por el 
bien del conjunto de los trabajadores 
y trabajadoras.

Cuando el Gobierno habla de Pa-
tria, sólo entienden la Patria como 
patrimonio y por lo tanto, no sólo 
tenemos que defender nuestros 
derechos más que nunca, tenemos 
que defender los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras en los 
centros de trabajo. allí es donde se 
toman decisiones para defender el 
estado de bienestar, para defender 
todas las conquistas sociales que 
se están realizando.  ahora tene-
mos un grave problema y es que 
todas las políticas económicas que 
se han aplicado no están sirviendo 
para nada, son un absoluto fraca-
so y además nos están endeudan-
do mucho más. en cuatro años, 
hemos duplicado la deuda de este 
país hasta superar el billón de eu-
ros. eso es un problema, tenemos 
una reforma del artículo 135 de la 
Constitución, la cual prioriza los 
pagos de los intereses de la deuda, 
a los servicios públicos, con lo cual 
estamos igualmente hipotecados 
y condicionados. No nos esperan 
tiempos fáciles. en el aDN del sin-
dicato, en el aDN de nuestra orga-
nización, siempre ha estado la de-
fensa, la lucha, por que aquí como 
decía un presidente, el presidente 
Mújica de uruguay, los únicos que 
dejaron derrotados son los que de-
jaron de luchar.

Muchas gracias compañeras y 
compañeros.
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buenas tardes compañeras y compa-
ñeros

bien, porque Jubilarse no es acabar-
se como se decía aquí, tenemos que 
seguir siendo útiles a la sociedad en 
donde vivimos y al sindicato en don-
de militamos, aunque algunos no lo 
entienden así y nos sigan poniendo 
piedras en el camino para que no si-
gamos adelante.

estamos en un momento en el que 
existe una desconfianza generaliza-
da hacia las instituciones, debido 
a que hay una evidente contradic-
ción entre los discursos que sostie-
nen los políticos y el planteamiento 
llevado a cabo de una dura política 
de ajustes, lo que ha conducido a 
una fuerte contestación social que 
está  erosionando la credibilidad 
política y la confianza del electora-
do. Tenemos unos gobiernos, tanto 
nacional como de comunidades au-
tónomas, que no sólo no han respe-

D. Francisco 
Cerrillo Mansilla

ClAUSUrA

Secretario Estatal de UJP-UGT

tado sus promesas electorales, si no 
que se han echado en brazos de los 
poderosos y de los defraudadores. 
Medidas como los recortes salaria-
les, la congelación y la bajada de 
las pensiones, los copagos y repa-
gos de los medicamentos, aumento 
del iVa... junto a las medidas para 
fortalecer el sistema bancario que 
todos tendremos que pagar. No so-
lamente nosotros que ya es, es que 
lo van a tener que pagar nuestro hi-
jos y nuestros nietos, porque están 
hipotecados en 25 o 30 años y todo 
para sacar a los bancos adelante, 
creando una imagen muy negativa, 
de decepción y desconcierto hacia 
nuestra clase política de gobernan-
tes, y por otros motivos también a 
las organizaciones sindicales. 

Yo vivo en andalucía y he partici-
pado en la decisión que se tomó, 
porque yo estaba en la ejecutiva 
regional entonces, de apoyar en 
las elecciones a los grupos que re-
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presentaban la izquierda, tanto el 
PsOe como iu.  eso es verdad que 
no lo van a perdonar. Pero hay que 
ser consecuentes con lo que hace-
mos y preferimos lo que tenemos y 
como estamos sufriendo este acoso. 
lo preferimos antes de que haya un 
gobierno de derechas en andalucía.

una prueba de esto, es que se ha or-
questado una campaña mediática 
desde el inicio de la crisis que cuestio-
na sistemáticamente el papel jugado 
por las organizaciones sindicales. se 
ha pasado, además, hacia un ataque 
despiadado y permanente que persi-
gue, y que de alguna manera lo está 
consiguiendo, el desprestigio de los 
sindicatos, que recordemos son el úl-
timo bastión  ante los desmanes del 
poder y de los poderosos.  

Quiero dar las gracias a la Comi-
sión ejecutiva de la uJP de Castilla 
y león, organizadora de esta XV 

Jornada por haberme invitado a 
clausurar la misma.

Felicitar así mismo a los y a las ponen-
tes por las charlas que se han expues-
to. También, quiero felicitar a los que 
han intervenido en los coloquios. al 
moderador por su buen hacer y per-
sonalidad al conducir los debates.

Y quisiera que me permitieran tam-
bién personalizar esta felicitación en 
el compañero anatolio, nuestro se-
cretario general de la uJP de Castilla 
y león, como último responsable de 
este evento, que una vez más ha res-
pondido como siempre a las  expecta-
tivas puestas en él. 

Compañeras y compañeros, gracias 
por escucharme y declaramos clausu-
radas estas XV jornadas Jubilarse no 
es acabarse. 

Muchas gracias.
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ConClUSioneS de la jornada

•  el estado de bienestar es una cla-
ve fundamental para garantizar el 
desarrollo de las sociedades.

•  el Gobierno actual está metiendo 
unas dentelladas muy graves al 
estado de bienestar.

•  el estado de bienestar es garantía 
de seguridad económica para los 
ciudadanos, es garantía de igual-
dad de oportunidades, es garantía 
de la eliminación de la extrema 
pobreza.

•  en españa, en el estado de bienestar 
tiene mucho que ver la mujer.

•  según los datos que se disponen, el 
modelo de bienestar más eficaz es el 
nórdico.

•  en españa, el 38% de las familias mo-
noparentales es pobre y el 47% de 
los inmigrantes está en el umbral de 
la pobreza.

•  sólo el 25% de los países tiene algún 
grado de protección social.

•  en europa, entre las cuestiones que 
han influido de manera decisiva en el 
estado de bienestar destacan:el man-
tenerse los países en paz y el modelo 

social europeo (protección, regíme-
nes de salud, protección a la tercera 
edad, regímenes de protección a la 
discapacidad...)

•  el incremento de la población de más 
de 65 años es un éxito social, al tener 
20-30 años por delante y por lo tanto 
un activo para la sociedad.

•  Todas las políticas de acción social 
en españa vienen de leyes socialis-
tas.

•  la primera cuestión que valoran los 
españoles, es poder tener una pen-
sión cuando se jubilan, seguida de 
la sanidad y la educación Pública.

•  Hasta el año 2011, la valoración de 
los ciudadanos del estado de bienes-
tar era muy positiva, bajando mucho 
la valoración en los años 2012 y 2013 
(años de los recortes).

•  las personas mayores, cuanto más 
usan los servicios sociales, mayor es 
la valoración de los mismos, funda-
mentalmente porque no los tuvie-
ron antes.

•  los ciudadanos españoles, el mode-
lo de bienestar que más quieren es el 
modelo socialdemócrata.
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•  el 95% de los ciudadanos exigen 
que no se apliquen recortes ni a 
las Pensiones, ni a la sanidad, ni 
a la educación. 

•  la mayoría de los países europeos 
tienen una presión fiscal mayor 
que españa.

•  españa es uno de los países euro-
peos que tiene menor presupuesto 
destinado a la familia.

•  los principales cambios habidos en 
la dependencia son: la revisión de 
grados, el retraso de la entrada en el 
sistema, el recorte de prestaciones, la 
eliminación de la seguridad social de 
los cuidadores del entorno familiar, 
retraso en los reconocimientos, mer-
ma en la aportación económica de 
1.500 millones, ha reducido la apor-
tación inicial del 50% al 19%.

•  la reforma de la Pensiones, supo-
ne una ruptura total del Pacto de 
Toledo.

•  el Fondo de reserva de la seguri-
dad social está en unos límites ex-
cesivamente bajos al usarlo el Go-
bierno del PP para el pago de las 
pensiones, de manera continuada.

•  en este momento, debido a las con-
diciones de su contrato de trabajo, 
hay un 13% de trabajadores que es-
tán en riesgo de pobreza.

•  la única forma de combatir la des-
igualdad es aplicando políticas de 
redistribución de la riqueza.

•  está demostrado que cuando el Go-
bierno interviene con las medidas 
necesarias, los riesgos de la pobreza 
se mejoran.

•  los pensionistas, actualmente, 
son el soporte económico de mu-
chísimas familias en este país.

•  el Gobierno sigue empecinado en 
decir que en españa no hay riesgo 
de pobreza, pero lo cierto es que la 
pobreza ya está instalada en mu-
chas familias españolas.

•  los mileuristas han pasado de ser 
unos marginados a ser unos privile-
giados.

•  en el estado de bienestar, el contexto 
político es fundamental.

•  el estado social se desarrolla 
como respuesta al reconocimiento 
de la existencia de unos derechos 
sociales.

•  los derechos sociales tienen rela-
ción con la asunción por parte del 
estado, por parte  de los poderes 
públicos, de la responsabilidad de 
ir en ayuda de aquellas personas 
que padecen situaciones persona-
les, necesidades, carencias, pro-
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blemas, que les impiden llevar 
una vida digna y por lo tanto el 
ejercicio de la libertad.

•  Nadie puede estar en condiciones de 
ejercer su libertad asociado a su dig-
nidad por el hecho de ser persona, 
si está acuciado en la resolución de 
problemas, de necesidades de man-
tenimiento, de necesidades básicas.

•  Quien no tiene asegurado una si-
tuación de seguridad de protec-
ción, no puede pensar en cuál va a 
ser su futuro.

•  los derechos sociales deben de 
comprometer a la administración 
Pública a intervenir.

•  el estado debe de preocuparse de 
las necesidades y las carencias de las 
personas.

•  Para el desarrollo de nuestra vida se 
requieren servicios, condiciones y 
elementos que hacen que nuestra 
vida sea más independiente.

•  los servicios sociales se basan entre 
otras cosas en la solidaridad comu-
nitaria.

•  en los servicios sociales, todos te-
nemos que tener garantizados el 
acceso a unos mínimos, que nos per-
mitan ser libres, para poder tomar 
decisiones de forma efectiva.

•  los derechos de una parte del plane-
ta, tienen que ser iguales a los de la 
otra parte del planeta.

•  Hay muchas evidencia que demues-
tran que el egoísmo individual, sólo 
lleva al desastre colectivo, nunca al 
éxito general.

•  estamos en una época de cambios 
muy profundos y muy intensos, la 
crisis de la democracia formal es 
debido al poder cada vez mayor 
de las grandes corporaciones su-
pranacionales.

•  es insoportable la creciente des-
igualdad a escala planetaria, el 
0,7% de la población mundial po-
see más de un millón de dólares 
de renta y representa el 41% de 
la riqueza global, el 77% de la po-
blación mundial posee propieda-
des estimadas por valor de entre 
100.000 y un millón de dólares, el 
43% de la población mundial.

•  el 84% de la riqueza del planeta está 
en manos de poco más de 8% de la 
población mundial, mientras que 
la población que representa a los de 
menos de 10.000 dólares o mucho 
menos de 10.000 dólares es el 70% y 
no acumula mas del 3% de la riqueza.

•  Quien tiene la riqueza tiene el poder, 
en definitiva quien tiene dinero tie-
ne el poder.
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•  el problema de desigualdad es un 
problema interregional.

•  la inmigración de los países pobres 
a los países ricos es algo imparable.

•  la desigualdad favorece la violencia.

•  el medio ambiente está en un 
momento crítico, calentamiento 
global, el agotamiento de recursos 
naturales, las dificultades para re-
generar el aire, el agua y los suelos 
contaminados.

•  un modelo de crecimiento basado 
en la expansión de la producción 
y en la expansión del consumo, es 
un modelo evidentemente insoste-
nible, tanto intelectual como en la 
práctica.

•  si los 7.000 millones de habitan-
tes que pueblan el planeta tuvieran 
una capacidad, o ritmo de consumo 
similar al de los 1.400 millones de 
habitantes que pueblan los países, 
digamos, ricos e industrializados, 
necesitaríamos desde el punto de 
vista de los recursos o medios na-
turales, 10 planetas para atender a 
toda la población.

•  Hay una crisis de empleo global, 
el 40% de los empleados son jóve-
nes. en españa no se genera el em-
pleo suficiente para atender el cre-
cimiento para la población activa 

y además el empleo que se crea es 
poco cualificado, poco remunera-
do, poco estable y en condiciones 
precarias.

•  en muchos países del mundo y es-
paña va camino de ello, el empleo 
ya no garantiza la integración y 
tal y como se está produciendo el 
empleo en general, es un empleo 
que no garantiza el antídoto con-
tra la pobreza.

•  el empleo ha sido siempre una 
manera de presentarnos en socie-
dad, de garantizarnos el futuro, de 
facilitar las relaciones y las interre-
laciones humanas, también es una 
fuente de aprendizaje, el empleo 
nos afianza como seres sociales, 
nos da confianza, nos da auto ima-
gen, nos estructura el tiempo de 
descanso, trabajo...

•  en el futuro habrá que pensar en una 
redistribución del empleo.

•  uno de los retos más importantes es 
que hay que mejorar la recaudación 
fiscal y la inversión en las personas.

•  la economía especulativa paga muy 
pocos impuestos y cada vez están 
pagando menos, por que el Gobier-
no cada vez les pide menos.

•  las grandes fortunas se van a los pa-
raísos fiscales.
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•  españa es uno de los países donde 
menos se ingresa por la actividad 
económico productiva.

•  en españa es necesario que se go-
bierne para todos y no para unos 
pocos.

•  es necesario hacer estudios de 
impacto social, antes de tomar de-
terminadas decisiones políticas en 
general y sociales en particular.

•  la acción pública debe de estar so-
metida a una evaluación constante, 
seria y transparente.

•  se debe de reflexionar sobre la res-
ponsabilidad individual en nuestro 
bienestar y los límites de la protec-
ción social.

•  se deben de definir los criterios para 
diferenciar o distinguir necesidades 
y deseos.

•  se debe de cambiar la filosofía del 
estado de bienestar o estado so-
cial.

•  es necesario incrementar la pro-
tección y la atención a sectores 
como son los de los menores, las 

familias, los jóvenes, adultos y 
personas en riesgo, con proble-
mas coyunturales.

•  es importante que dentro del es-
tado social nadie quede descolga-
do o excluido, por lo que es necesa-
rio invertir en las personas.

•  Tenemos el reto de convertir al esta-
do social enfermo, a un estado social 
e inversor y promotor de las perso-
nas y comunidades.

•  es necesario dar oportunidades 
a las personas mayores, para de-
sarrollar sus capacidades perso-
nales.

•  esto no se puede dejar restringido 
para aquellas personas que por su 
capacidad económica se lo pueden 
pagar, si no que esto llegue a todos 
aquellos que lo necesiten.

•  No se puede abandonar a las 
personas a su suerte, esperando 
tiempos mejores y mucho menos 
permitirnos deshacernos de un 
modelo que se ha demostrado tan 
útil para el desarrollo social y eco-
nómico, en un buen número de 
países de nuestro entorno. 



Jubilados y 

pensionistas 

llegados de 

toda Castilla y 

León durante 

la Jornada 

Jubilarse no es 

Acabarse.
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