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Si por algo se ha caracterizado 2014 es por la convul-
sión económica, política y social derivada de la crisis 
económica cuyas repercusiones laborales, sociales, polí-
ticas y sindicales, son si cabe, más duras y complicadas. 

Suben las pensiones un 0.25%, más recortes en el Fon-
do de Reserva y la persistencia de los problemas en sa-
nidad, dependencia, residencias, educación y la precaria 
calidad del empleo son indicadores de que el Estado de 
Bienestar continua deteriorándose. 

Es 2015 un año electoral político y sindical, año de cam-
bios que esperamos lleven a disminuir la creciente de-
sigualdad, precariedad laboral y emigración. 

 “Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es 
una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méri-
tos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada 
uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar 
de crisis es promoverla, y callar en la crisis equiva-
le a exaltar el conformismo. En vez de esto traba-
jemos duro. Acabemos de una vez con la única cri-
sis amenazadora que es la tragedia de no querer 
luchar por superarla”. (Albert Einstein)  

(“INFORME ESPAÑA 2014, una…”-  Fundación Encuentro) 

Son objetivos de UGT establecer un suelo de gasto so-
cial presupuestario que garantice las prestaciones y ser-
vicios públicos esenciales a toda la ciudadanía. Fortale-
cer el crecimiento económico y asentarlo sobre bases 
más equilibradas. Reducir las desigualdades, el nivel de 
pobreza y exclusión social. Apuntalar las bases de un 
cambio de modelo productivo y fortalecer la negociación 
colectiva. 

En definitiva, reforzar la protección social y las insti-
tuciones esenciales de nuestro estado de bienestar. 
Internamente, afrontar un proceso de reorganización in-
terna para acompasar el funcionamiento del sindicato a 
las transformaciones en el mundo del trabajo y en la so-
ciedad. 

UJP impulsa su actividad para favorecer un envejeci-
miento activo que posibilite al mayor más y mejor partici-
pación: Congresos, Cursos, Convivencias, Talleres, Re-
vistas… recogiendo las “colaboraciones” y “demandas” 
de comarcas y afiliados. 

La Secretaría de Igualdad, renovada y con equipo de 
apoyo, lanza una serie de iniciativas como club de lectu-
ra, grupo de senderismo y mayor uso del aula de infor-
mática entre otras actividades que animen a participar. 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

El envejecimiento de la población es uno de los mayores 
triunfos de la humanidad y a la vez uno de los mayores 
desafíos. En el siglo XXI, el envejecimiento mundial im-
pone mayores exigencias económicas y sociales a los 
países. Así mismo, las personas mayores ofrecen valio-
sos recursos, a menudo ignorados, que realizan una im-
portante contribución a la estructura de las sociedades. 

El Envejecimiento Activo es el proceso de optimización 
de las oportunidades de salud del mayor, y comprende 
aspectos de participación y seguridad, con el fin de me-
jorar la calidad de vida a medida que se envejece. 

Este concepto, aplicado por la OMS, permite a la perso-
na realzar su potencial de bienestar físico, social y men-
tal en todo su ciclo vital, participando en la sociedad de 
acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades a 
la vez que se le proporciona protección, seguridad y los 
cuidados adecuados cuando estos sean requeridos. 

ASAMBLEAS  
“Por un Envejecimiento Activo” 

Situación Actual 
Actividad 2015 

Sede UGT  ¡ PARTICIPA !  

CALENDARIO ASAMBLEAS 
Comarca Lugar Día y hora 

Teruel Pza. Catedral, 9 14 Febrero -11h  
Zaragoza Costa,1 18 Febrero -11h 
Mequinenza Pz Ayuntamiento,5 24 Febrero - 10 h 
Caspe Pza. Aragón, s/n 24 Febrero - 12 h 
Alcañiz Av. Aragón,7, Bajo 24 Febrero - 17 h 
Barbastro S.J.Mª Escrivá, 2 26 Febrero - 10 h 
Monzón Galicia, s/n 26 Febrero - 12 h 
Huesca Av. Parque, 9 26 Febrero - 17 h 
Sabiñánigo Grl. Villacampa,14 3 Marzo - 10 h 
Utrillas S. Vicente Paúl,s/n 7 Marzo - 11 h 
Calamocha Car.Sagunto K.131 7 Marzo - 17 h 
Calatayud P.Montón Puerto,2 10 Marzo - 9 h 
Tarazona Cortes de A.,14-1º 10 Marzo - 12 h 
Ejea Pasaje Aragón, s/n 10 Marzo - 17  
Andorra José Iranzo, s/n 11 Abril - 11 h 
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El concepto ha ido evolucionando del “envejecimiento 
saludable”, centrado en la salud,(OMS 1990), a un mo-
delo mucho más integrador como “envejecimiento ac-
tivo” (OMS 2002): proceso de optimizar las oportunida-
des de salud, participación y seguridad en orden a mejo-
rar la calidad de vida de las personas que envejecen. 

Con el término “activo”, se hace referencia a la participa-
ción continua en la actividad social, económica, cultural, 
espiritual y cívica y no solo a la capacidad para estar fí-
sicamente activo. El mayor que se retira del trabajo, y el 
que está enfermo o vive situación de discapacidad, pue-
de perfectamente seguir contribuyendo activamente con 
su familia, amigos, comunidad, etc.  

El Envejecimiento Activo ayuda a ampliar la esperanza 
de vida saludable y la calidad de vida de toda persona a 
medida que envejece, incluyendo aquellas personas frá-
giles, discapacitadas o que necesitan asistencia. 

Debe ser un objetivo primordial mantener la autonomía y 
la independencia del mayor a medida que se envejece. 
Para dar respuesta a este desafío, aparecen distintas 
propuestas ante el evidente cambio que nuestra pirámi-
de demográfica está evidenciando en los últimos años. 

Los mayores, debemos ejercer de líderes positivos y ser 
modelos para las futuras generaciones, en torno a crear 
un mundo mejor para vivir, generando un cambio que 
permita incorporar el Envejecimiento Activo en nuestra 
sociedad y transformarnos en personas activas.  

El mayor, además de seguir siendo activo físicamente, 
es importante que permanezca activo, social y mental-
mente, participando en actividades recreativas, de volun-
tariado o remuneradas, culturales, sociales y educativas. 

El envejecimiento activo se sitúa en la base de los dere-
chos humanos del mayor: independencia, participación, 
dignidad, atención y auto-desarrollo. Así, desde esta 
perspectiva, los determinantes del envejecimiento activo 
serían: económicos, sociales, físicos, servicios sociales y 
de salud, personales (psicológicos y biológicos) y com-
portamentales (estilos de vida). 

Las políticas de acción propuestas por la OMS para po-
tenciar los determinantes psicológicos y conductuales 
del envejecimiento activo son:  

• Reducir los factores de riesgo asociados a enfermeda-
des e incrementar los de protección de la salud a tra-
vés de hábitos saludables y ejercicio físico. 

• Promover los factores de protección del funcionamien-
to cognitivo. 

• Promover las emociones y un afrontamiento positivo.  
• Y promover la participación psicosocial. 

Por otra parte, el declive cognitivo que ocurre con el pa-
so del tiempo puede ser compensado con ejercicios. In-
cluso, la actividad intelectual a lo largo de la vida,  se 
considera un factor de protección de la demencia. 

La actitud o afecto positivo es un protector contra el de-
clive físico y funcional. Personas con una imagen positi-
va del envejecimiento (evaluadas 25 años antes) vivie-
ron 7,5 años más que las de una imagen negativa.  

Es necesario que desde el Gobierno y los poderes públi-
cos se adopten medidas para afrontar el envejecimiento 
de la población, promulgando políticas y programas de 
“Envejecimiento Activo” que mejoren la salud, la partici-
pación y la seguridad de los ciudadanos de mayor edad.  

Una sociedad no estará socialmente desarrollada si no 
existen medidas para ayudar a que el mayor siga sano y 
activo. No es un lujo, es una auténtica necesidad.  

EL ESTADO DEL BIENESTAR (II) 

El Estado del Bienestar es el modelo de Estado y de su 
organización social, según la cual el Estado provee ser-
vicios y derechos sociales a la totalidad de los habitantes 
de un país. Es un pacto social en el que se estableció un 
reparto más equitativo de beneficios y riqueza entre toda 
la población con objeto de evitar el malestar social. En 
Europa el pacto se produjo en la postguerra mundial y 
pretendía un desarrollo económico equilibrado social-
mente y el pleno empleo.  

El Estado del Bienestar, en relación a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, considerados como dere-
chos humanos, se define como: 

“El paso de SS solo para algunos, a seguridad social 
para todos los ciudadanos. Los derechos de SS, pen-
siones, sanidad, dependencia y desempleo, junto a ser-
vicios sociales, derecho a la educación, cultura y otros 
servicios públicos aplicados al conjunto de la ciudadanía, 
definirán la política de bienestar social como sello de 
identidad de las democracias europeas más avanzadas”  

“El Estado de Bienestar ha sido el resultado de combinar 
diversos factores. El reformismo socialdemócrata, el so-
cialismo cristiano, élites políticas y económicas conser-
vadoras ilustradas y los sindicatos industriales fueron los 
que abogaron en su favor y otorgaron esquemas más 
amplios de seguro obligatorio, leyes sobre protección del 
trabajo, salario mínimo, expansión de servicios sanita-
rios, educativos y el reconocimiento de los sindicatos". 

Desde un punto de vista conservador los beneficios son 
dobles: la generación de consenso social de manera que 
el sistema funcione de forma armónica y eficiente y una 
función de creación y reforzamiento de valores éticos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Malestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_keynesiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Postguerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleno_empleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reformismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialdemocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_cristiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_cristiano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89lites
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tico
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fundamentales a la existencia y estabilidad de relaciones 
sociales.  

Y desde el punto de vista de la socialdemocracia el 
avance reformista -paulatino pero seguro- hacia el socia-
lismo, asegurando al mismo tiempo la protección y pro-
fundización de la democracia a través del reconocimien-
to del derecho legítimo de los sindicatos en la toma de 
decisiones gubernamentales que afectan a sus repre-
sentados, así como la integración a esas decisiones de 
los principios de la justicia social, dignidad humana y 
participación ciudadana. 

El Estado del Bienestar en Europa 

Es frecuente escuchar que existe un solo modelo social 
europeo, como contraposición al existente en los EE.UU. 
Pero existen distintos modelos sociales (Estados del 
Bienestar) en el seno de la UE. Aunque cada país tiene 
unas particularidades propias, se pueden distinguir:  

Modelo nórdico (Dinamarca, Noruega, Islandia, Fin-
landia, Suecia y Países Bajos). 

• Protección social: Presenta el nivel más alto y su ca-
racterística principal es la provisión universal basada 
en el principio de ciudadanía, es decir, existe un acce-
so más generalizado, con menos condiciones, a las 
prestaciones sociales. 

• Mercado de trabajo: Importantes gastos en políticas 
activas con el objetivo de la reinserción rápida en el 
mercado de trabajo de los desempleados. Elevado 
número de empleos públicos. Los sindicatos tienen 
una elevada afiliación y un importante poder de deci-
sión lo que provoca una baja dispersión de los salarios 
y una distribución más equitativa de la renta. 

Modelo continental (Austria, Bélgica, Francia, Ale-
mania y Luxemburgo). 

• Protección social: Similar al anterior pero con mayor 
proporción de gastos orientados a las pensiones  

• Mercado de trabajo: Las políticas activas son menos 
importantes y a pesar de que los sindicatos tienen una 
afiliación baja, éstos tienen un importante poder de de-
cisión en las negociaciones colectivas. 

Modelo anglosajón (Irlanda y Gran Bretaña). 

• Protección social: Medidas preventivas menores que 
otros modelos y asistencia social de tipo último recurso 
más importante. Los subsidios se dirigen en mayor 
medida hacia la población en edad de trabajar y jóve-
nes y en menor medida hacia las pensiones.  

• Mercado de trabajo: Importantes gastos en políticas 
activas, promoción de empleo, educación y cualifica-
ción de trabajadores  

Sin embargo, el modelo anglosajón es considerado uno 
de los más eficientes (solo superado por el nórdico) en lo 
relacionado con reducción de la pobreza y en promover 
incentivos para trabajar.  

Modelo mediterráneo (Grecia,Italia,Portugal,España) 

• Corresponde a los países que han desarrollado un Es-
tado del Bienestar más tardíamente (años 70 y 80). 

• Se trata del modelo social con menores gastos y 
está fuertemente basado en las pensiones y en unos 
gastos de asistencia social muy bajos. 

 
 

ELECCIONES EN COAPEMA 

El Consejo Aragonés de las Personas Mayores celebra-
rá el 19 de febrero Asamblea General Ordinaria y Extra-
ordinaria para elegir la nueva Comisión Permanente, que 
marcará el rumbo de actuación los próximos 3 años. 

Según sus estatutos, entre otros sus fines son: 
• Estimular la participación de los colectivos de pensio-

nistas por jubilación y personas mayores, actuando 
como su interlocutor ante la CCAA. 

• Defender sus intereses presentando las reivindicacio-
nes oportunas ante los poderes públicos. 

• Promover acciones de solidaridad para su bienestar, 
ante las instituciones y la convivencia ciudadana. 

Participar, defender y promover son herramientas que 
nuestro colectivo necesita para defender los intereses y 
la participación de las personas mayores, hacernos oír 
en la sociedad y ocupar el espacio que nos corresponde. 

Las elecciones al Consejo Aragonés de las Personas 
Mayores abren unas expectativas de participación que 
suponen un impulso en la defensa de nuestros intereses. 

Es necesario que la candidatura que se presente, esté 
cubierta por personas de las tres provincias, con ganas 
de trabajar y con un objetivo claro: “colaborar en las po-
líticas activas tendentes a mejorar la calidad de vida de 
los mayores, y ser parte activa en la sociedad, sobre to-
do en aquello que nos concierne. Para ello necesitamos 
que la colaboración entre el Consejo y las asociaciones 
de mayores, sea lo más efectiva posible”. 

Todo esto para mantener el poder adquisitivo y pro-
mocionar el envejecimiento activo, con la integración de 
los mayores en su comunidad, sin renunciar a las activi-
dades lúdicas (tan necesarias para nosotros) como los 
juegos de mesa, excursiones, baile, talleres ocupaciona-
les etc., que cumplen un importante papel social en las 
relaciones humanas, previenen situaciones de soledad y 
aislamiento y fomentan la formación cultural, el acerca-
miento a las nuevas tecnologías y la relaciones interge-
neracionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialdemocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reformismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
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PENSIONES MINIMAS 2015 

TITULAR 
Con cónyuge 

Sin 
cónyuge a su 

cargo 
no a su 
cargo 

JUBILACIÓN 
con 65 años 782.90 601.90 634.50 
menor de 65 años 733.80 560.80 593.50 
65 años precedente de gran 
invalidez 1174.40 902.90 951.80 

INCAPACIDAD PERMANENTE 
Gran invalidez 1174.40 902.90 951.80 
Absoluta 782.90 601.90 634.50 
Total: 65 años 782.90 601.90 634.50 
Total: edad entre 65 y 64 733.80 560.80 593.50 
Total:derivada de enfermedad 
común menor de 65 años 394.60 55% ba 

se míni 394.60 

Parcial del régimen de acci-
dentes de trabajo con 65 años 782.90 601.90 634.50 

VIUDEDAD 
con cargas familiares 0 0 733.80 
65 años o discapacidad igual 
o superior a 65% 0 0 634.50 

entre  60 y 64 0 0 593.50 
menor 60 años 0 0 480.30 
 

CALENDARIO DE VIAJES 2015 
MES FECHA INSCRIPCION Afiliado NO Afilia 

Marzo 

EXTREMADURA 
22 al 29  270 € 299 € 

GALICIA 
22 al 28  126 € 140€ 

VALENCIA: Oceanografic–centro histórico 
Fin de semana (Organiza Teruel) 

Abril 

COSTA DE CADIZ EN AVE 
19 al 25  423 € 470 € 

GALICIA 
26 al 4  212 € 235 € 

Mayo 
BENIDORM - HUESCA 

23 al 30  260 €  

Junio 

BENIDORM - ZARAGOZA 
30/5-13/06  435 € 485 € 

LLORET DE MAR 
20 al 27  252 € 280 € 

LEON - ZAMORA 
21 al 28  270 € 299 € 

RUTA LAS TRES NACIONES: PUIGCERDA 

CALENDARIO DE VIAJES 2015 
MES FECHA INSCRIPCION Afiliado NO Afilia 

7 días (Organiza Teruel) 
Julio 

Agosto Jueves a la playa (Organiza Huesca) 

Sep-
tiembre 

LLORET DE MAR 
5 al 12  225 € 250 € 

BENIDORM 
26/09-3/10  279 € 310 € 

Octubre 

POLONIA 
5 al 12  1050 € 1170 € 

PORTUGAL 
18 al 25  286 € 329 € 

OROPESA DE MAR (MARINA D’OR) 
7 días (Organiza Teruel) 

Noviem-
bre 

PARIS 
2 al 8  630 € 700 € 

Diciem-
bre 

MADRID (Aniversario de Pablo Iglesias) 
9 hasta 2/12 a determinar 

 

CURSOS Y TALLERES  2015 (Zaragoza) 
MES FECHA PLAZAS PRECIO 

AFI 
PRECIO 
NO AFI 

Febrero 
INFORMÁTICA-MÓVIL (recursos mayor) 
16 a 27 16   

Marzo 

INFORMÁTICA-MÓVIL (recursos mayor) 
3 al 7    
PREINICIO INFORMATICA (TALLER) 

9 al 13    

Abril 
PRESENTACIÓN DE POWER POINT 

6 al 10    

Mayo 
FOTOGRAFIA 

11 al 15    

Junio 
REDES SOCIALES-Seguridad del Mayor 
22 AL 26    

Sep-
tiembre 

EXCEL 
21 al 25    

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

Muy Importante: facilítanos tu correo electrónico 

 


