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Dos meses de fuerte actividad social, sindical y políti-

ca. Movilizaciones en defensa de la Universidad y la 

Enseñanza Pública, de la Dependencia, la Sanidad y las 

Pensiones y rechazo de las leyes y políticas del PP. 

Son actuaciones destacables en UGT: La presentación 
de la Iniciativa legislativa popular para establecer una 
prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la pro-
tección de la Seguridad Social (80% del IPREM: 426 €). 
 
La firma del preacuerdo del III AENEC (2015-2017) 
que supone avanzar en la negociación colectiva y en el 
reconocimiento y mejora de los derechos laborales. 
 
El Informe de la Comisión de Reagrupamiento Secto-
rial, que supone un avance en la reorganización del sin-
dicato en base a una nueva definición de los sectores y 
su organización en 3 federaciones. 

 

El IIº Comité Estatal de UJP aprobó la identidad, orga-
nización y estrategia de UJP en UGT y en la socie-
dad. 
 
UJP ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo de 
las pensiones, frente al aumento que aduce el PP. 
 
La pensión media en Aragón es de 923.32 € (831.12 € 
en 2011), pero al considerar el incremento del IPC, ser-
vicios, alimentos básicos, energías, servicios sociales, 
medicamentos y servicios médicos, atención residencial, 
retroceso en dependencia, etc en realidad jubilados y 
pensionistas hemos retrocedido en poder adquisitivo 
y condiciones de vida.  

 
En UJP Aragón hemos mejorado la participación: 
asambleas comarcales, actividades de formación, sende-
rismo y lectura, pero hay que avanzar más. 
 
Están en perspectiva el Encuentro Regional en Mon-
zón y las Jornadas de Convivencia en Orihuela, a los 
que te animamos a participar. 
 
El 24-M, ha manifestado un cambio político importante 
que sin duda tendrá repercusiones en el ámbito social y 
por tanto en la mejora de las condiciones de vida. 
 

PROBLEMÁTICA DE LA PERSONA MAYOR 

El pasado 28 de abril, se celebró en Madrid, el Comité 

Estatal de la UJP. En dicho Comité, entre otros temas, 

se debatió sobre la problemática de las personas ma-

yores (jubilados y pensionistas), así como sobre pro-

puestas y alternativas  que proponemos desde la UJP-

UGT para dar solución a los problemas detectados.  

 

 

Se analizaron temas específicos de: Pensiones, Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social, Ley de Dependencia, 
Pobreza energética, sanidad y la Reforma de la Adminis-
tración Local y sus repercusiones para el mayor.  

Se constató que el Estado del Bienestar se está susti-
tuyendo por un estado asistencial, es decir, se está reali-
zando un cambio de derechos ciudadanos por la caridad. 
Se planteó la necesidad de un debate ciudadano para 
que la salud, la vivienda y las prestaciones sociales pa-
sen de estar incluidos en nuestra constitución a ser un 
derecho fundamental real y ejecutable. 

Desde la UJP-UGT defendemos y apostamos por el ac-
tual sistema público de pensiones como el mejor y 
más solidario de los posibles para su mejor defensa y 
potenciación entre otras cosas, proponemos: Buscar 
fuentes de financiación complementarias; exigir el respe-
to y cumplimiento del Pacto de Toledo; dotación al Fondo 
de Reserva de las cantidades pendientes de ejercicios 
anteriores; complementar las cotizaciones sociales con 
dotaciones de los PGE; controlar y exigir que se ingresen 
puntualmente las cuotas a la Tesorería de la SS; que el 
monto económico de las tarifas planas y exenciones de 
cotización a las empresarios, sea ingresado por el Esta-
do, etc. 

En sanidad y servicios sociales: Exigimos la supre-
sión de los copagos farmacéuticos y sanitarios; la revi-
sión a la baja de los copagos en residencias y centros de 
día, estableciendo topes en función de los ingresos del 
pensionista; promover medidas para afrontar el problema  
de la pobreza energética; exigir que los ayuntamientos 
sigan prestando los servicios sociales que la reforma de 
la Ley de Régimen Local cataloga como impropios; exigir 
que se dote a todos los centros de especialidades de un 
especialista en Geriatría, etc.  

Se realizó un amplio análisis de la Ley de Dependencia, 
y entre otras se detectan necesidades de: Mayor dota-
ción presupuestaria, estatal y autonómica; necesidad de 
abreviar los plazos de tramitación y reconocimiento del 
derecho; restituir la retroactividad en las prestaciones por 
cuidados familiares; recuperar para gestión pública las 
residencias y centros de día cuya gestión se ha privati-
zado; profesionalización especializada para la atención 
de residencias, centros y ayuda domiciliaria, etc. 



UJP INFORMA 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

VISITA CAFÉS ORÚS GRUPO SENDERISMO 

 

 

 

 

CLUB DE LECTURA VISITA EXPOSICIÓN SOROLLA 

  

TALLER DE FOTOGRAFÍA EXCURSIÓN A LOURDES (TERUEL) 

  

VIAJE A BENIDORM (HUESCA) EXPOSICIÓN FERNANDO II (ALJAFERIA) 
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JORNADAS MANIFESTACIONES (1º DE MAYO) 

  

ACTIVIDADES PENDIENTES DE DESARROLLAR 

MES FECHA ACTIVIDAD PRECIO 

Junio/2015 

Día 20 V Encuentro Regional en Monzón 20 € 

Del 20 al 27 Viaje a Lloret de Mar 
afiliados 252€ 

no afiliados 280€ 

Del 21 al 28 Viaje a Zamora 
afiliados 270€ 

no afiliados 299€ 

Final de Junio Ruta Tres Naciones (Puigcerdá) 7 días, organiza Teruel  

Julio/2015 
Del 14 al 23 Balneario de Alhama de Aragón afiliado 396€ 

Los Jueves A La Playa La Pineda  (organiza Monzón) . 

Septiembre/2015 
Del 2 al 4 Jornadas en Orihuela del Tremedal (Teruel) 25 € 

Del 14 al 25 Envejecimiento Activo (informática) gratuito 

Octubre/2015 Del 19 al 30 Curso de Internet, tablet y teléfono móvil gratuito 

 

Tu sindicato quiere ser algo más cercano y participativo. Te recordamos que desde la UJP-UGT Aragón, estamos empe-

ñados en abrir un abanico de posibilidades formativas, recreativas y socioculturales que puedan satisfacer tus necesida-

des y expectativas, colaborando así en la consecución de la más óptima de las jubilaciones activas. 

Muy Importante: facilítanos tu correo electrónico 
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V Día de Convivencia - Monzón 20 de Junio de 2015 

Menú: 

1º  Paella 

2º  Costillas y longaniza a la brasa 

Postre 

Vino, agua, café, chupito 

Precio incluido el viaje: 20 € persona 

(el abono del precio se hará efectivo en el mo-
mento de apuntarse) 

Plazo para apuntarse: 14 de Junio, en tu Sede 
Comarcal. 

  

Vº CURSO ENVEJECIMIENTO ACTIVO “ORIHUELA DEL TREMEDAL” 

(Residencia Tiempo Libre. Provincia Teruel) 

Debates, Convivencia, Naturaleza, 

Historia, Gastronomía… 

Fecha:   Del 2  al  4  de Septiembre 2015 

Precio: 25 € persona. 

Plazo para apuntarse: 10 de Julio, en tu se-
de comarcal 

NOTA: El viaje será organizado para ir con 
coches particulares. (Si hay apuntados hasta 

55 personas se fletaría un autobús)  

 


