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MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL DEL MAYOR 
 

En el Día Internacional del Mayor, la Unión General de Trabajadores reclama políticas favorables para este 
colectivo en medio de las graves circunstancias por las que atraviesa nuestro país. 

Las políticas impuestas por el Partido Popular durante estos años han afectado de manera muy dura y 

desequilibrada a la parte mayoritaria, pero más débil, de la sociedad, como son las personas mayores. Un 
colectivo que se ha convertido, en estos años de crisis, en sustentadores principales de las siguientes 
generaciones y que ha visto como, recorte tras recorte, su estado de bienestar ha mermado 

considerablemente. 

Recortes en el empleo. Los altos niveles de desempleo y la mala calidad del empleo que se genera, 
claramente temporal y precario, unido a las dádivas que en materia de menos cotizaciones y subvenciones 

se han dado a los empresarios, están generando menos ingresos en el Sistema de Seguridad Social. Es por 
esto que resulta imprescindible derogar las reformas laborales e implementar políticas que empiecen a 

generar empleo de calidad y con derechos, que posibilite aumentar los ingresos de la Seguridad Social y 
relanzar el consumo y nuestra economía.  

Recortes en la Ley de Dependencia,  practicados por el Gobierno del Partido Popular, que han 
desmantelado prácticamente la Ley perjudicando no solo la financiación del sistema sino empeorando su 

calidad en la atención a las personas mayores, en beneficio de las aseguradoras.  Es decir, se ha primado el 
ahorro frente a los derechos sociales, obligando a muchas familias a costear gastos o abandonar sus 

empleos para hacerse cargo del cuidado de estas personas o someterse a largas esperas para conseguir 
ayudas claramente insuficientes. 

Las personas mayores de este país están viendo como año tras año el sistema se desmantela, con una 
rebaja del 15% de las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, la suspensión del 

convenio especial realizado con la Seguridad Social, la rebaja del nivel mínimo que aporta el Estado (entre 
un 10-15%), o una cobertura mínima para la mayoría de dependientes moderados, ya que la actual está 

dirigida a los grandes dependientes. 
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Por ello, desde UGT exigimos que se impulse el sistema de dependencia y se facilite la cobertura a miles de 

personas que, en este momento, deja de cubrir a causa de los recortes, a través de una respuesta integral e 
integrada de atención y cuidados básicos a las personas en situación de dependencia y a sus familias.  Es 
necesario derogar  el Decreto-ley 20/2012 en aquellos aspectos que modificaron el sistema de protección a 

la dependencia, garantizando su financiación acorde con el coste real, para que la cobertura sea suficiente 
y de calidad así como potenciar la coordinación en la gestión de la dependencia entre todas las 

administraciones; y otorgar mayor celeridad a todo el procedimiento de valoración, a la gestión de los 
trámites en el reconocimiento de la situación de dependencia y en la adjudicación, en el menor tiempo 

posible, de un servicio o una prestación al usuario. 

Recortes en la sanidad, ya que el Gobierno del PP ha impuesto una reducción lineal del gasto público y ha 
antepuesto el objetivo económico a los efectos que sobre la salud pueden tener dichos recortes. Medidas 

como los copagos farmacéuticos, la reducción de la cobertura sanitaria o la potenciación de la gestión 
privada afecta en mayor medida a las personas mayores de este país, y eso es inasumible para UGT. 

Y recortes, sobre todo, en pensiones. Somos el país del entorno europeo donde más se cotiza al año para 
alcanzar la pensión, pero el que menos gasta y más ha recortado en esta materia. De hecho, la última 

reforma de las pensiones supone un recorte de 6 puntos del PIB y, de aquí a 2060, periodo en el que 
pasaremos de 8 a 15 millones de pensionistas, el gasto en pensiones seguirá disminuyendo. Los 

pensionistas van a pasar de cobrar por encima del 80% en su último salario en la pensión, como en 2011, a 
cobrar pensiones en torno al 48% de su último salario en 2060, y esto no se puede permitir. El gasto en 

pensiones debe ser un pilar fundamental de nuestro sistema democrático, de nuestra sociedad y de 
nuestra economía. 

Hay más de cuatro millones de pensionistas que están debajo del umbral de la pobreza, y de ellos, tres 
millones cobran menos de 420 euros al mes. El Gobierno en funciones puede y debe revalorizar las 

pensiones y conseguir que éstas ganen poder adquisitivo. Esto, junto con la revalorización de los salarios, 
propiciará un aumento del consumo y una recuperación real de la economía para las familias de nuestro 

país. El Gobierno no puede hacer recaer sobre las espaldas de los pensionistas todo el peso de la crisis, por 
lo que puede y debe revalorizar las pensiones para el próximo año. 

Para UGT, la subida del 0,25% que ya ha anunciado el PP, el mínimo que exige la ley, es insuficiente a todas 
luces. Con esta subida, el Gobierno no acaba con la incertidumbre en este país ni con la intranquilidad de 

una parte muy importante de la población. Las pensiones se deben subir, como mínimo, tomando como 
referencia la previsión de inflación y contemplar la necesaria revisión a finales de 2017, si la inflación final 

supera a la prevista.  

Si el Ejecutivo se escuda en la falta de ingresos, que los genere utilizando, por ejemplo, lo que gasta en las 
bonificaciones a la contratación para las empresas, que no aportan nada a la creación de empleo y 

supondrían 3.700 millones de ingresos al sistema de pensiones. El problema del sistema no es de gasto, 
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sino de ingresos, por lo que es necesario buscar mecanismos alternativos de financiación, vía impuestos, 

que complementen a las cotizaciones sociales.  

No es tolerable que se siga metiendo mano al Fondo de Reserva como si fuera un pozo sin fondo. Por ello, 

apelamos al estricto cumplimiento de la legislación en esta materia con el objetivo de evitar su consumo 
anticipado y garantizar así la estabilidad financiera del sistema.  

Además, se deben suprimir todas aquellas medidas que han debilitado los ingresos por cotizaciones de la 

Seguridad Social, como han sido la precarización de los nuevos empleos y la devaluación de los salarios 
como consecuencia de las dos últimas reformas laborales.  

Y si se escuda en su situación de interinidad, le diremos al Gobierno que existen distintas vías para abordar 
esta revalorización. En primer lugar, el Congreso ya le ha instado a elaborar un Real Decreto urgente para 

revalorizar las pensiones. Además, los partidos políticos pueden promover en el Parlamento una 
proposición de ley que se tramite de manera urgente y que revalorice las pensiones, y el Ejecutivo no debe 

bloquear ni su tramitación ni su posible aprobación.  

Desde UGT, consideramos imprescindible recuperar el Pacto de Toledo y el diálogo social en materia de 

pensiones. Esto implica derogar la última reforma del Gobierno del PP, que supone una pérdida de poder 
adquisitivo para los pensionistas actuales y futuros. Solo mediante la negociación y el acuerdo podremos 

asegurar la sostenibilidad y viabilidad del sistema y la economía de millones de familias, que, en algún caso, 
malviven tan solo con la pensión de sus mayores. 

Nuestro país debe volver a recuperar el bienestar para uno de los pilares básicos de nuestra sociedad, 

como son las personas mayores. Resulta imprescindible reforzar el sistema de protección social para este 
colectivo, y en este sentido, la prestación de ingresos mínimos que venimos reclamando las organizaciones 

sindicales para las personas con menos recursos resulta fundamental.  

Las políticas sociales deben cumplir su objetivo final, el de ayudar a los colectivos más necesitados y cubrir 

sus necesidades básicas. El Gobierno debe abandonar ya su política de austeridad y recortes y centrarse en 
una política más expansiva que recupere de una manera real la economía de nuestro país y sitúe a las 

personas mayores en el lugar prioritario que siempre han ocupado en esta sociedad.  
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