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El Congreso Extraordinario de Febrero, eligió una nueva 
Comisión Ejecutiva, y marcó nuevas líneas de acción 
hasta el 42 Congreso Confederal (2016) para cuyo desa-
rrollo se constituyen dos comisiones de trabajo. 

En el Comité Ordinario de UJP (13/01) valoramos el traba-
jo realizado, las principales reivindicaciones, las activida-
des y la situación del mayor dentro y fuera del sindicato. 
Su contenido se ha valorado en una ronda de asambleas 
comarcales, con una desigual participación. 

Consideramos importante la participación activa en el 
sindicato, pues nuestra acción debe sustentarse en los 
problemas reales que sólo podemos detectar con vuestra 
comunicación.  

La Asamblea General de UGT escenificó el proceso de 
cambio y reestructuración en que estamos inmersos y en 
el que UJP debe definir su posición.  

Reproducimos el contenido de la “Comisión Política” para 
aportar enmiendas hasta el 30/03, que realizaremos un 
Comité Extraordinario. 

 

DEBATE 

 “JUBILADOS Y PENSIONISTAS” 

Veteranos, activos y tenaces. Eso somos los que confor-
mamos la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT. 
Afrontamos el presente y el futuro lejos de actitudes pasi-
vas o de resignación ante los nuevos tiempos y los nuevos 
retos. Nos jubilamos, pero no nos acabamos. Ni dentro ni 
fuera de este centenario Sindicato. 

La Unión de Jubilados y Pensionistas cobra en la actuali-
dad, y más que nunca, un sentido que no estamos dis-
puestos a perder. Pero, a la par, ha de adaptarse adecua-
damente tanto a los nuevos tiempos, como a los cambios 
de todo tipo que ya se han producido o que se avecinan. 
Eso requiere integrarnos en la nueva UGT como lo hemos 
venido haciendo hasta ahora, aportando algo que no se 
puede desdeñar, la memoria, la experiencia y la capacidad 
que representamos. 

Nadie debe olvidar que uno de los mayores problemas de 
nuestro país a corto y medio plazo es el envejecimiento. 
Ese futuro requiere anticipar organización interna, res-
puestas, medidas sociales y defensa de las clases obreras 
pasivas como nunca antes. Porque además bastante van 
a tener los cuadros de las federaciones con trabajar por 
recuperar los derechos que se están hurtando, la dignidad 
en el empleo y la estabilidad laboral como para dedicarse 
a quienes ya estamos en otra etapa. 

Pronto los mayores seremos más que los jóvenes y, por lo 
tanto se hace imprescindible un nuevo rol de los jubilados 

de UGT. La defensa de las Pensiones, de la Dependencia, 
de la Autonomía Personal, de la Seguridad Social, de la 
Sanidad, de la cobertura Farmacéutica, de la Atención 
Social, junto con los tradicionales del Empleo digno y la 
Justicia Social, son +los grandes retos de futuro de la UGT 
en su conjunto. Porque la coartada de la crisis está des-
mantelando el Estado del Bienestar. 

La lucha está clara. Es contra el capitalismo desbocado y 
opresor que nos recorta derechos; contra aquellos que nos 
esquilman los ahorros con preferentes, impuestos, falta de 
servicios y precariedad de nuestros hijos; ante los que 
resquebrajan y recortan las pensiones; frente a aquellos 
que quieren hacer de la Sanidad y el resto de Servicios 
Públicos un privilegio; ante los que quieren controlar 
nuestras vidas para seguir explotándonos y que nos 
muramos si no somos lo que ellos consideran productivos; 
para impedir que les quiten a nuestros hijos derechos que 
no querían darnos y que hicimos nuestros, como Justicia, 
Educación, Sanidad, Dependencia. Bienestar, Medio 
Ambiente, Igualdad de Género, Derechos Sociales y 
Laborales, Seguridad Social… 

Somos memoria. Somos experiencia. Somos fuerza. 
Somos Unión. Somos futuro. Y una vez que llegamos a la 
consideración de jubilados o pensionistas, nuestros pro-
blemas son comunes. Resulta independiente del sector o 
actividad del que se proceda. 

REFLEXIONES SOBRE LA NUEVA UJP-UGT 

La doctrina del Tribunal Supremo, en lo referente a la 
constitución de –sindicatos de Jubilados, se manifiesta en 
el sentido de que dicho  colectivo no puede formar Sindi-
catos, sin perjuicio de que puedan constituir Asociaciones 
de carácter no sindical y que pueden estar afiliados a –
sindicatos ya constituidos legalmente  

Esta doctrina está plasmada en tres sentencias de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo Este aspecto doctrinal del 
Tribunal Supremo se encuentra recogido en el Artículo 
3.1de la Ley Orgánica 11/85 de Libertad  Sindical. 

Por lo tanto se debe de valorar si a los Jubilados y Pen-
sionistas debemos mantenernos como sindicato de pen-
sionistas o por el contrario sería conveniente su transfor-
mación en Asociación  

Nosotros apostamos  por lo primero, por lo que deberemos 
decidir cómo nos mantenemos  en la UGT, con que estruc-
tura y con qué derechos y obligaciones  

SITUACION ACTUAL 

En el momento actual, en el  que se ha iniciado un debate 
en nuestra Organización sobre cómo debe ser la estructu-
ra organizativa de la Unión General de Trabajadores para 
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los próximos  20 años, pensamos que es el momento 
oportuno de participar  en el mismo para asegurar el futuro 
de la Unión de Jubilados y Pensionistas, de tal forma que 
podamos crear una estructura que sea democrática, 
participativa, ágil, eficaz y eficiente, que permita que la 
UGT pueda seguir siendo un instrumento eficaz en defen-
sa de los intereses no solo de la clase trabajadora sino 
también de los jubilados y pensionistas  

La existencia de jubilados y pensionistas en nuestra orga-
nización, no es, ni puede ser coyuntural, es una cuestión 
ideológica, por ello, es necesario que estos jueguen el 
papel que les corresponde en la futura UGT. 

LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS EN UGT 

La Unión General de Trabajadores, tal como señalan sus 
estatutos y el programa fundamental, tiene entre sus 
objetivos agrupar a los jubilados y los pensionistas, y 
defender sus condiciones de vida, en tanto que son con-
secuencia de la prolongación de la vida más allá de la 
actividad laboral propiamente dicha. 

Esta defensa de sus condiciones de vida, pasa por crear 
los instrumentos sindicales necesarios para el desarrollo 
de políticas sociales adecuadas para poder dar respuesta 
a los problemas de los mayores  tales como  las pensio-
nes, asistencia sanitaria, servicios sociales,  dependencia 
e incluso el ocio,  la educación y  la cultura.  En UGT se 
considera que, estos temas son transversales y exceden 
el ámbito de actuación de las federaciones  

Por lo que es necesaria  la agrupación de los Jubilados y 
Pensionistas en una estructura única, fuerte que evite la 
dispersión de medios y que utilice bien los recursos ideo-
lógicos, económicos y humanos. 

Teniendo en cuenta que todos los  afiliados a la UGT, 
incluso  los Jubilados y los pensionistas tienen los mismos 
derechos sindicales que cualquier otro afiliado y todas las 
organizaciones de la UGT tienen la obligación de respetar 
y hacer posible el ejercicio de estos derechos 

El respeto al ordenamiento jurídico y la democracia interna 
son por lo tanto los dos pilares fundamentales de cualquier 
estructura presente o futura de nuestra organización. 

Debe quedar claro  que entre todos tenemos que buscar el 
tipo de organización que evite algunos de los problemas 
existentes dentro del sindicato. 

La Organización tiene que facilitar el instrumento para que 
todo el mundo se sienta a gusto, esté cómodo en la UGT, 
también los jubilados y pensionistas  

O somos capaces de crear los instrumentos válidos que 
den respuestas a los problemas concretos que tienen los 
mayores o estos se irán y crearán otros instrumentos, u 
otro tipo de organización social 

ACCION SINDICAL A DESARROLLAR POR 
UJP UGT 

Entre los objetivos de la UJP-UGT están reducir las 
desigualdades y el nivel de pobreza y exclusión social 
entre los mayores y reforzar la protección social y las 
instituciones esenciales de nuestro estado de bienestar. 

El Estado del Bienestar 

El edificio del Estado del Bienestar es la más completa 
expresión del consenso básico de nuestra sociedad, 
gozando en todos los países europeos de una aceptación 
social sólo comparable con los propios valores del sistema 
democrático. 

Nuestra sociedad se viene enfrentando al cuestionamiento 
del Estado de Bienestar y de los servicios públicos esen-
ciales y viene asistiendo al debilitamiento de los principios 
de universalidad y gratuidad, aprovechando los procesos 
de globalización económica o los sucesivos períodos de 
crisis. La defensa del sistema tiene que ir unida a un 
atento análisis de los problemas de financiación, la natura-
leza de las coberturas y el rigor en el uso de las prestacio-
nes, pero sin perder de vista los objetivos de la erradica-
ción de la pobreza, la marginación o la exclusión social y 
laboral, como exponente de la lucha por la igualdad y la 
justicia social, en el camino hacia lo que debe ser un 
auténtico Estado social y democrático de Derecho. 

UGT, con igual determinación, defiende la consolidación y 
mejora del sistema de protección social con carácter 
público, solidario y proactivo junto con el resto de los 
valores constitucionales que integran el Estado del Bienes-
tar como la educación, la sanidad, la cultura, la vivienda, 
los servicios sociales, la atención a la dependencia, el 
sistema de pensiones, y el desarrollo en general de los 
servicios públicos. Una defensa necesaria cuando esta-
mos lejos de la equiparación de nuestros gastos sociales y 
nuestros niveles de protección social a la media comunita-
ria. Un consenso básico de convivencia y de estabilidad 
del conjunto de la sociedad en pleno siglo XXI, pasa 
irrenunciablemente por el blindaje constitucional del Esta-
do de Bienestar y de los servicios públicos dado que su 
función esencial es la mejor garantía para articular real-
mente la concepción de Estado Social y Democrático que 
confiere nuestra carta magna. 

A.- PENSIONES 

La UJP defenderá el actual sistema de pensiones como un 
sistema de reparto solidario entre generaciones y con caja 
única, que solo sirva para el pago de las pensiones contri-
butivas. Utilizará sus esfuerzos en luchar por la recupera-
ción del poder adquisitivo de las pensiones, contributivas y 
no contributivas y porque todos los pensionistas que viven 
bajo el umbral de la pobreza, tengan pensiones dignas  
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B.- SALUD 

Defendemos un sistema de salud  público y universal, 
concebido como un elemento básico del estado de bienes-
tar, nos opondremos a los que pretender privatizar nuestra 
sanidad y reclamaremos la supresión de todo tipo de 
copago. 

C.- DEPENDENCIA 

La ley de Dependencia fue un gran avance en el estado 
de bienestar, pero los Gobiernos del PP la están haciendo 
ineficaz a través de la reducción presupuestaria, de los 
cambios de criterios para diagnóstico e incremento de las 
listas de espera y de la tardanza en recibir la prestación 
los diagnosticados 

UJP debe luchar por recuperar y mejorar los presupues-
tos de la Ley de Dependencia y la gestión y control públi-
cos de todos los servicios relacionados con ella frente a 
los intentos de aniquilación de la ley y vía de negocio 
privado impulsados por las políticas conservadoras y en 
agilizar el tiempo de resolución de los expedientes que en 
algunas Comunidades superar el año de espera.  

D.- ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

Debemos entender el envejecimiento activo como el 
aprovechamiento de las potencialidades del jubilado y 
jubilada, que tras su periodo laboral puede orientar su 
actividad hacia aquello que más le realice como persona. 

En este sentido UJP debe impulsar iniciativas que contri-
buyan a la participación activa y realización personal a 
través de cursos, jornadas, lugares de encuentro, convi-
vencias, senderismo, centros de lectura, etc. 

E.- LOS SERVICIOS SOCIALES 

Los servicios sociales son un ámbito de protección social 
que configura el Cuarto Pilar del Estado de Bienestar, a 
través del cual se pretende instaurar un sistema desarro-
llado de derechos, sin que todavía hoy tengamos garanti-
zado los principios de igualdad y universalidad. Se han 
convertido en un instrumento imprescindible a la hora de 
analizar el grado de desarrollo de una sociedad, abarcan-
do desde las políticas y derechos sociales, incluido el 
sistema de atención a la dependencia, hasta las políticas 
de inclusión social. 

Por ello, UJP propondrá: 

- Una ley reguladora de los servicios sociales, respetando 
las competencias autonómicas, que configure el papel del 
Estado de bienestar y reconozca como derecho subjetivo 
de protección social universal a los servicios sociales, 
regulando las prestaciones básicas con una red de servi-

cios en todo el Estado, coordinada y gestionada por las 
Comunidades Autónomas. 

- Configurar un sistema público de servicios sociales 
profesionalizados y de calidad. 

- Instar a las Administraciones Públicas a configurar políti-
cas de inclusión social y un sistema público de servicios 
sociales que garanticen recursos en prestaciones sociales, 
económicas y protección jurídica, con especial atención a 
que la protección de las personas mayores se desarrolle 
en términos de justicia, solidaridad e igualdad. 

ESTRUCTURA DE JUBILADOS Y PENSIONIS-
TAS EN UGT 

El sistema en vigor desde el 38 Congreso Confederal (La 
Unión de Jubilados y Pensionistas) se ha revelado como el 
instrumento adecuado, si bien es justo reconocer que no 
ha alcanzado completamente su correcto funcionamiento. 
La estructura organizativa existente en estos momentos 
entendemos que podría satisfacer las necesidades de los 
mayores dentro de la UGT, pero con algunos retoques. 

Por ello, dado que los problemas de los pensionistas y de 
los mayores son un aspecto fundamental de la política de 
nuestra Organización, y dado que para ello es necesario 
contar con el concurso de los mayores, es preciso tener 
una organización que los agrupe. 

Por todo lo anterior, la Unión es el instrumento adecuado 
por agrupar a todos los afiliados de todas y cada una de 
las federaciones y adscribirlos a la misma. 

MODIFICACIONES A DESARROLLAR EN LA 
ACTUAL ESTRUCTURA DE LA UJP UGT 

 1º Solo a través de la UJP se atenderán las necesida-
des de los mayores dentro del sindicato y se defenderán 
sus intereses específicos para la mejora de sus recursos y 
calidad de vida y se ofrecerán soluciones y alternativas a 
sus problemas a través del asesoramiento y los servicios  

 2º Todos los afiliados a la UGT que adquieran la condi-
ción de jubilado y pensionista, o que se afilien por primera 
vez pasarán a pertenecer a la UJP, paguen la cuota del 
tipo  sea dentro del sindicato  

 3º La UJP mantendrá una estructura organizativa propia 
análoga a la de las federaciones estatales, con órganos de 
decisión, dirección y de control a todos los niveles, Con-
greso, Comité, Comisión Ejecutiva, Comisión de Garan-
tías y Comisión de Control Económico. 

 4º Las actividades sindicales tendentes a cubrir los 
objetivos anteriores exigen disponer de recursos humanos, 
materiales y económicos suficientes, así como de una 
estructura democrática en la que se de participación a 
toda la afiliación.  
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Atención a la Dependencia: 

“ DE LA ESPERANZA DEMOCRÁTICA A LA 
AUSTERIDAD QUE MATA ” 

La atención y cuidados a las personas dependientes y 
discapacitadas ha sido siempre cosa de familia, es decir, 
de mujeres. De las mujeres cuidadoras. La Ley de la 
Dependencia vino a romper con esta situación injusta e 
insostenible y ofreció la posibilidad y la garantía, por 
derecho, de que las personas dependientes tuvieran unos 
cuidados y una atención públicas y profesionales para 
liberar a las mujeres cuidadoras y garantizar servicios de 
calidad. 

La realidad es que la Ley empezó llena de esperanzas y 
expectativas, pero con mal pie. El gobierno del PSOE que 
tuvo el valor de impulsarla y aprobarla no garantizó una 
financiación suficiente ni inversiones potentes para dotar al 
Sistema de la Dependencia de una infraestructura de 
servicios de calidad y creadores de empleo: residencias y 
centros de día, pero sobre todo servicios de ayuda a 
domicilio. Así que vino la crisis y la austeridad y ¿por 
dónde empezar los recortes sino por el sistema tierno y 
nuevecito? Total, siempre tendremos a las mujeres dis-
puestas a sacrificarse y a los dependientes y discapacita-
dos que tendrán que conformarse con su suerte, con su 
mala suerte.  

Primero se endureció la entrada en el Sistema con un 
baremo y una aplicación del mismo más restrictiva, cuan-
tos menos entren, menos gastaremos. Luego se retrasó la 
entrada al Sistema de los dependientes moderados. Total, 
tampoco lo necesitan tanto. Además se redujeron las 
prestaciones económicas, sobre todo, la ayuda a las 
familias cuidadoras y se retiró el pago a la Seguridad 
Social de las cuidadoras familiares. Si quieren cotizar que 
se lo paguen ellas. Y, sobre todo, encontraron la manera 
de que cada vez entraran menos dependientes al Sistema, 
con retrasos administrativos y retrasos en el reconocimien-
to de las prestaciones a las que tenían derecho. Y, ade-
más, redujeron las listas de espera. La cuadratura del 
círculo ¡Unos gestores eficientes y formidables!.  

Así lo hizo el Gobierno de la nación: en tres años prácti-
camente no ha aumentado el número de personas depen-
dientes que reciben prestación. Incluso han reducido la 
lista de espera. Aunque ha aumentado la población. Pero 
el Gobierno de Aragón, el Gobierno PP-Par ha sido maes-
tro de los recortes y del desamparo de las personas en 
situación de dependencia: en los casi cuatro años de 
mandato, desde julio de 2011 hasta diciembre de 2014 
(últimas cifras oficiales) ha pasado de atender a 24.368 
personas a atender sólo a 17.076: 7.292 personas menos, 
un 30%. Ha pasado de tener 33.264 personas con dere-
cho reconocido a recibir una prestación a tener sólo 
24.099: 9.165 menos, un 27,5%. Y eso que la población 
mayor de 85 años ha aumentado en Aragón en algo más 

de 5.000 personas en los últimos años. Finalmente, cuan-
do en España, el Gobierno del PP han conseguido reducir 
la lista de espera sensiblemente, el PP-Par en Aragón la 
ha aumentado: en 2011 había un 26,7% de lista de espera 
y hoy tenemos un 29%, más de 7.000 dependientes reco-
nocidos esperando recibir alguna prestación antes de 
morirse. 

Aún más. El Gobierno de Aragón, su Consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia justifica esta pérdida de 
beneficiarios, e incluso la lista de espera con el argumento 
de que tratan de cumplir la ley, ofreciendo más servicios, 
que son más caros, que prestaciones las económicas para 
los cuidados en el entorno familiar, que son más baratas. 
Así el Sistema en Aragón gasta más dinero en servicios y 
no puede llegar a todo el mundo, parece decir. Efectiva-
mente, la Ley dice que los servicios son prioritarios frente 
a las prestaciones económicas que se habían convertido 
en mayoritarias en la época de los gobiernos liderados por 
el PSOE.  

Pues bien, en España, desde 2011 hasta 2014, han au-
mentado un 5,5% los servicios (incluidas las prestaciones 
económicas vinculadas al servicio y las de asistente per-
sonal), y han disminuido un 11,5% las Prestaciones Eco-
nómicas Familiares. En Aragón no han aumentado los 
servicios, sino que han disminuido un 8,5%. Y también han 
disminuido las Prestación Económicas por cuidados en el 
entorno familiar, pero en este caso la disminución ha sido 
del 42,6%, 6.553 dependientes menos recibiendo esta 
ayuda. En Aragón sólo se ofrecen plazas de residencia y 
de Centros de Día. No hay servicios de promoción y 
prevención, ni teleasistencia, ni ayuda a domicilio dentro 
del Sistema de Dependencia. Esos servicios están en 
mano de los ayuntamientos, no como derecho, sino como 
asistencia para los más necesitados, no pudiendo garanti-
zar la suficiente cobertura de servicios. Servicios que en 
España representan casi un 30% (29,2%) y, que si estu-
vieran en Aragón supondrían exactamente la eliminación 
de la lista de espera. ¿Qué puede pasar en julio cuando 
empiecen a tener derecho a una prestación los 9.071 
dependientes valorados con el Grao I? Sin duda aumenta-
rán considerablemente la lista de espera de personas 
dependientes con derecho a una prestación o servicio que 
no serán atendidas. 

Los derechos que no se garantizan no puede decirse que 
sean derechos. Y la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de de-
pendencia garantiza el derecho a recibir alguna prestación 
a todos los que hayan sido valorados como dependientes 
con derecho. Al menos, mientras no ser derogue esa Ley. 

(Ángel Sanz Cintora. 

Profesor jubilado de Política Social) 
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El Tribunal Constitucional respalda la agre-
sión a los derechos de millones de pensionis-
tas 

UGT | miércoles, 18 de marzo de 2015 

La Unión General de Trabajadores lamenta el rechazo del 
Tribunal Constitucional al recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por 146 diputados contra el Real-Decreto Ley 
que dejó sin efecto la actualización de las pensiones en el 
ejercicio 2012 y suspendió la revalorización de las mismas 
para el ejercicio de 2013. 

Tras estudiar detenidamente la sentencia, de cinco de 
marzo de 2015, UGT no entiende cómo el Tribunal Consti-
tucional respalda una nueva agresión del Gobierno del 
Partido Popular a los derechos sociales, con un ataque a 
los principios que rigen el sistema de Seguridad Social y, 
de manera directa, al nivel de vida de casi nueve millones 
de pensionistas.  

Para el sindicato, resulta inexplicable este aval cuando 
varios Juzgados de lo Social, gracias a los servicios jurídi-
cos de UGT a través de la campaña de la Unión de Jubila-
dos y Pensionistas en 2012, ya se habían pronunciado a 
favor del derecho de los pensionistas a percibir la paga 
única compensatoria que establecía el artículo 48 de la 
Ley General de Seguridad Social, calculada conforme al 
IPC para 2012, y el derecho a que se revalorizase su 
pensión para 2013 en el mismo porcentaje que subió el 
IPC para el año anterior. 

Por ello, UGT lamenta este fallo y el trasfondo de la sen-
tencia, que sitúa las decisiones de políticas económicas 
neoliberales por encima de las necesidades de protección 
social de los ciudadanos y los derechos de millones de 
pensionistas, una gran parte de ellos en peligro de ser 
excluidos socialmente por carecer de recursos suficientes 
para vivir su jubilación, su viudedad o su discapacidad con 
dignidad y sin sufrimiento. 

 

CALENDARIO DE VIAJES 2015 

MES FECHA 
INSCRIP-

CION 
Afiliado NO Afilia 

Abril 

COSTA DE CADIZ EN AVE 

19 al 25  423 € 470 € 

GALICIA 

26 al 4  212 € 235 € 

Mayo 

EXTREMADURA 

3 al 9  270 € 299 € 

BENIDORM - HUESCA 

CALENDARIO DE VIAJES 2015 

MES FECHA 
INSCRIP-

CION 
Afiliado NO Afilia 

23 al 30  260 €  

Junio 

BENIDORM - ZARAGOZA 

31/5-13/06  410 € 460 € 

LLORET DE MAR 

20 al 27  252 € 280 € 

LEON - ZAMORA 

21 al 28  270 € 299 € 

RUTA LAS TRES NACIONES: PUIGCERDA  

7 días (Organiza Teruel) 

Julio 
Agosto 

Jueves a la playa (Organiza Huesca) 

 

CURSOS Y TALLERES  2015 (Zaragoza) 

MES FECHA PLAZAS 
PRECIO 

AFI 
PRECIO 
NO AFI 

Abril 

PRESENTACIÓN DE POWER POINT 

6 al 10    

Mayo 

FOTOGRAFIA 

11 al 15    

Junio 

REDES SOCIALES-Seguridad del Mayor 

22 AL 26    

NOTA: Todas las fechas son a determinar, depen-
diendo de la disponibilidad de aulas 

 

 

Muy Importante: facilítanos tu correo electrónico 

 


