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Prologo 

El inicio de las Jornadas de Convivencia –de las 

que ahora celebramos su V edición-  tiene su origen 

en coordinadora de la entonces Unión de 

Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de la UGT 

en el País Valenciano. 

La celebración de las primeras jornadas, se 

produce como consecuencia de un acuerdo de la 

Coordinadora  de la UPJP-PV, por aquel entonces 

formada por Julián Pérez y Vicente Chavarri, 

Secretario General y de Administración de la UPJP 

de Alicante, Antonio Leal (recientemente fallecido) y 

José Peñarubia, Secretario General y Secretario de 

Organización de la UPJP de Valencia y  el que 

ahora escribe este prologo, que en aquella fecha 

era Secretario General de de la UPJP de Castellón. 

En la primera edición fue básicamente cultural y 

lúdica, que solo fue un día en el que se visito el 

barrio judío de Benissa y posteriormente una 

Comida en Parcent, donde al terminar la comida se 
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produjeron unos parlamentos de Julián Pérez 

Molines (Secretario General en Alicante), Antonio 

Leal Nieto (Secretario General de Valencia y 

Coordinador de la UPJP-PV) y Vicente Rovira 

Ramos (Presidente de la UPJP de Castellón. 

La Segunda edición, se produjo durante dos días 

donde se visito Morella y La grutas de San José en 

Vall d’Uixo, terminado con una comida en dicho 

paraje que se cerró con un parlamento del 

Secretario General de la UPJP del País Valenciano. 

Ambas jornadas las encontramos que cumplían un 

importante papel en cuanto a convivencia,  ocio  y 

cultura, pero carecían de contenido formativo y 

sindical, esto hizo que nos replanteásemos las 

mismas. 

Las terceras jornadas que se celebraron en 

Valencia (Gandía), ya tenían el formato actual, esto 

es, una ponencia sobre Servicios Sociales y 

Dependencia que fue llevada a cabo por Pilar 

Marco (Técnica del Departamento de Servicios 
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Sociales de la UGT-PV) y la segunda sobre la 

reforma de pensiones aprobada por el Gobierno 

Popular, que desarrollo Martin Hermoso (Técnico 

de la Comisión Ejecutiva Confederal). 

Las cuartas tuvieron lugar en Alicante (Benidorm) 

en ellas,  Ángel Parreño Lizcano, Subdirector del 

Observatorio Estatal sobre la Dependencia, 

desarrollo una ponencia sobre la Dependencia: 

situación y perspectivas. 

La segunda ponencia estuvo a cargo de Carmen 

López, Secretaria de Política Social de la Comisión 

Ejecutiva Confederal en ella desarrollo el factor de 

sostenibilidad y la revalorización de las Pensiones, 

aprobada el año anterior por el Gobierno del Partido 

Popular. 

Las actuales se han realizado en Peñíscola, los 

días 23, 24 y 25 de Octubre, en ellas hemos 

pretendido cubrir varios objetivos con el fin de 

optimizar el gasto, de una parte impartir formación 

para un envejecimiento activo, abordando la 
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situación en la Comunidad Valenciana, de los de 

los mayores, tema este desarrollado por Pilar 

Marco, responsable técnica del Departamento de 

Servicios Sociales de la UGT-PV, el segundo de los 

temas, fue la situación de asistencia sanitaria, a 

cargo de Rafael Sotoca, Director de la Asistencia 

Sanitaria de la Conselleria de Sanidad de la 

Generalidad Valenciana y el último,  fue la Situación 

del Sistema público de Pensiones, exposición que 

corrió a cargo de Martin Hermoso, Técnico de la 

Comisión Ejecutiva Confederal de UGT. 

El segundo aspecto que pretendíamos cubrir era el 

de la convivencia entre mayores de Castellón, 

Valencia y Alicante, y para ello uno de los mejores 

marcos (existen otros), es la propia ciudad de 

Peñíscola, y su entorno histórico, con ello 

abordábamos en una sola actividad convivencia y 

cultura. 

Con esto, abordamos; formación, convivencia, ocio 

y cultura, cuatro pilares fundamentales para un 

envejecimiento activo, para llenar de vida los años, 



7 

ya que jubilarse no es pararse ni acabarse, aunque 

algunos, creen que la vida se termina a partir de los 

60 años  

La acogida de los asistentes a este formato, ha sido 

excelente, por ello, hemos de mejorar nuestra 

financiación en el próximo congreso Confederal 

para que una fórmula que combina: formación, 

cultura, ocio y convivencia entre las personas, 

tenga permanencia en el tiempo y mantenga 

activos a nuestros mayores contribuyendo a 

incrementar su calidad de Vida 

José Luis Almela 

Secretario General de UJP-PV 

  



8 

APERTURA 

Unión de Jubilados y Pensionistas 
de País Valenciano

Inauguración:
Presentación: CEN

Saludo de Bienvenida:

Andres Martinez Castello

Alcalde de Peñiscola

Tino Calero

Secretario General UGT Comarcas del 

Norte

Apertura Jornadas:

Gonzalo Pino

Secretario General UGT-PV
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Abrió las jornadas el Secretario de Organización de 

la UJP-PV, Diego Garcia Capilla, quien efectuó,  un 

breve recorrido sobre los temas que se iban a 

desarrollar y sobre la situación actual: 

• Dependencia y Servicios Sociales 

• Asistencia sanitaria en la Comunidad 

Valenciana, y 

• El sistema Público de Pensiones. 

A continuación comento  las previsiones respecto a 

las actividades culturales, tales como la visita a la 

ciudad de Peñíscola y su Castillo, así como la 

previsión de una excursión al Delta del Ebro. 

Tras esta introducción, presento al Alcalde de 

Peñíscola, D. Andrés Martínez Castelló, quien dio la 

bienvenida a su ciudad a todos los asistentes, con 

estas palabras: 

Andrés Martínez Castello, Alcalde de Peñíscola: 

Inicia su saludo, dando la bienvenida a su 

municipio, para a continuación señalar los 
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atractivos turísticos de la localidad, señalando entre 

otros, el Castillo, de procedencia templaría, y que 

posteriormente fue residencia de Pedro de Luna, 

conocido como “el Papa Luna”, el cual residió en 

esta localidad, desde 1420 a 1423, dada su 

posición geoestratégica en aquella época, para 

señalar a continuación que el no había venido a dar 

lecciones de historia, sino a darnos la bienvenida 

en la localidad, y, también a agradecer a la UJP, 

que hubiera elegido la misma para celebrar sus V 

Jornadas, y que esperaba que a todos les gustara 

la ciudad y que pudieran hacer de embajadores de 

la misma en su entorno, sin más reiterando, su 

satisfacción de que estuviéramos allí, nos  deseo 

suerte en las jornadas, y que esperaba fueran 

fructíferas para mejorar la calidad de vida de los 

mayores,  y que confiaba que volviéramos a la 

misma, para futuros eventos 

Tras estas  palabras, el Secretario de Organización 

le dio las gracias por la bienvenida y señalo, que 

también la presencia de Tino Calero Secretario 
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General de a UGT en las Comarcas del Nord de la 

Comunitat Valenciana, a quien daba la bienvenida, 

y le concedía el uso de la palabra 

Constantino Calero Vaquerizo, Secretario 

General de UGT en las Comarcas del Nord 

Buenas tardes compañeras y compañeros, en 

primer lugar un fraternal saludo en nombre de la 

Comisión Ejecutiva de “les comarques del nord”, 

para continuar señalando el placer que le producía, 

estar con unos compañeros de espíritu tan joven, a 

la vez, volver a ver a compañeros que hacía tiempo 

no veía, que se alegraba de ver que continuaban 

siendo de UGT, ya que si bien nadie nace de UGT, 

la verdad, es que al final nos moldea, ser ugetista 

es como el tatuaje que no se borra ni con laser, en 

el momento actual cuando hablamos con los 

pensionistas, no hay que hablar del pasado, sino 

del presente y del futuro, esto es más importante en 

momentos como el actual, dado que, son muchos 

los pensionistas que están detrayendo parte de su 

pensión para ayudar a sus hijos y sus nietos, y ello 
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es así aun a pesar de que el Presidente del 

Gobierno, este encantado de haberse conocido, y 

tenga el cinismo de decir que estamos en el mejor 

de los mundos, y que en este momento tenga el 

valor de decir como si fuera para estar orgulloso, 

existe menos paro que en 2011, y la verdad es que 

esa forma de pensar es preocupante, que alguien 

diga que hay menos paro, pero que en cambio no 

de importancia a la tasa de ocupación –hoy hay 

menos personas ocupadas que en 2011– esta 

mañana estábamos en la Comisión provincial del 

INEM, repasando los datos del empleo, y la verdad 

es que algunos se mostraban contentos de que el 

paro, hubiera bajado en los últimos cuatro años 

(desde que gobierna el PP) en 20.000 personas, 

teníamos 79.000 y ahora  tenemos 59.000 parados, 

pero les he tenido que hacer un apunte y es que 

ahora tenemos los mismos trabajadores que 

entonces, y cómo es posible esto, la realidad es 

muy sencilla, son los emigrantes que han retornado 

a sus países y los jóvenes (la generación mejor 

formada de la historia de España), que se han 
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convertido en emigrantes económicos, buscando un 

empleo fuera de nuestras fronteras.  

Hoy estáis en este hotel, porque en el, se respetan 

los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, 

pero cerca de aquí, en el Hotel Agora (donde 

teníais previsto celebrarlas en principio), existen 

problemas porque la empresa ha obligado a dos 

delegados a firmar un convenio que perjudica a los 

trabajadores y hemos tenido que abrirles un 

expediente, en la provincia Castellón llevamos dos 

años sin convenio de hostelería porque los 

empresario planteaban un reducción salarial del 25 

%, y no respetar el turno de los fijos discontinuos, 

sino ir llamando, a los según ellos, más idóneos, y 

todos sabemos cómo miden la idoneidad los 

empresarios, y es necesario que pongamos cara a 

estos hechos, por mi parte nada mas, porque estoy 

seguro que el compañero Pino os va a decir cosas 

más interesantes, así que nada más y espero que 

cuando volvas a venir se haya producido el cambio 

del gobierno municipal,  que en esta ocasión no 
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hemos conseguido lograr, nada más y muchas 

gracias. 

El secretario de Organización, le agradece sus 

palabras y comenta que en efecto, estaba previsto 

celebrar estas jornadas en el hotel Agora, pero que 

cuando nos comentaron los compañeros el 

problema, no dudamos ni un momento, el 

compañero Almela, se puso a buscar otro hotel y 

entre otras ofertas optamos por este, aunque 

resulta algo más caro que el Agora, pero como 

sindicato ni podíamos, ni debíamos hacer allí estas 

jornadas. 

A continuación indico que ayer El President de la 

Generalitat Ximo Puig, llamo a Almela para que le 

disculpáramos, pero tenía que estar en Bruselas, 

donde se encuentra en estos momentos 

negociando con la Comisión Europea el problema 

de la Ciudad de la Luz de Alicante. Y que esperaba 

estar con nosotros en otra ocasión. 
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Tras de lo cual dio la palabra a Gonzalo Pino para 

que inaugurara las Jornadas 

 

Gonzalo Pino, Secretario  General de la UGT-PV 

Compañeras y compañeros. 

En primer lugar agradeceros en nombre de la 

Comisión Ejecutiva Nacional y en el mío propio, la 

invitación para participar en estas jornadas de 

convivencia, que más que interesantes las 

considero oportunas y necesarias: oportunas 

porque los temas que vais a tratar son una 

constante, y de primer orden, de nuestra acción 

sindical presente y futura. Y necesarias porque 

nuestras reivindicaciones y planteamientos en 

temas tan sensibles como los que se abordarán 

estos dos días, necesitan de la insistencia  para 

que el mensaje llegue y aparezca, con la fuerza de 

nuestra razón, en todas las agendas políticas, 

sociales y económicas. 
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En primer término quiero insistir en la constatación 

de un hecho que no tiene discusión: que la crisis 

financiera y económica que venimos padeciendo 

estos últimos años no solo ha generado más paro, 

más pobreza y más desigualdades, sino que las 

políticas aplicadas para responder a la misma, no 

han hecho más que empeorar la situación. Han sido 

normas más que económicas, ha sido, pura y 

llanamente, ideología neoliberal.  

Esa ideología que pone a los mercados y a sus 

intereses por encima de las personas y de cualquier 

consideración de justicia social, progreso y 

solidaridad, o sea, por encima de las personas. Y, 

también, podríamos decir, por encima de los 

fundamentos de la democracia. Porque estoy 

hablando del neoliberalismo y de los intereses de 

unos pocos, muy pocos, sobre las necesidades de 

la inmensa mayoría.  

Nos están provocando, y estamos padeciendo, un 

gravísimo desajuste en la distribución de la riqueza, 

problema este al que, sí o sí, se le ha de buscar 
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solución. Y la UGT, toda la UGT, ha de ser parte de 

esa solución. 

Como venimos insistiendo, los derechos, las 

necesidades de jubilados, pensionistas, de las 

personas mayores no pueden ser moneda de 

cambio de nada. Porque, precisamente, vuestros 

derechos y vuestro futuro, son parte de esa 

solución que acabo de apuntar. Y esto, siempre lo 

va a defender nuestro sindicato. 

Al hablar con vosotros e intentar poner en valor 

vuestro esfuerzo y sacrificio, y lo que la sociedad 

entera os adeuda, no deberíamos encontrar más 

que palabras y razones de reconocimiento y 

gratitud. Pero también de indignación para con el 

trato que se os está dando a todas las mujeres y 

hombres que representáis  a los mayores desde la 

Unión General de Trabajadores. 

Lo que estáis representando en esta crisis es algo 

que va más allá de los datos económicos y de las 

estadísticas. Como acertadamente apuntáis en 
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vuestro manifiesto del Día Internacional del Mayor, 

sin vuestra aportación a la economía de las  

familias, esta crisis habría sido bastante distinta: 

mucho más dramática y mucho más traumática. 

Porque en centenares de miles de casos, habéis 

sido el principal sostén de esa economía familiar, 

de la de vuestros hijos y vuestras hijas, la de 

vuestros nietos. ¡Habéis devuelto la dignidad y la 

esperanza a millones de personas! Unas veces de 

forma explícita y otras de forma soterrada; pero ahí 

estabais siempre, con vuestras pensiones, fuesen 

éstas las que fuesen. 

Y todo esto sin dejar de tener bien presente que 

vuestra situación actual es fruto de una vida entera 

de trabajo y aportaciones a la empresa, al Estado y 

a la sociedad. Que nadie os ha regalado nada; que 

las cotizaciones para acceder a la sanidad, a 

vuestras pensiones, a los servicios sociales, todo, 

ha salido de vuestro esfuerzo. Que aquí, nadie da 

nada a cambio de nada. O se gana en la lucha, o 

se pierde en la huida. Esto es algo que nos habéis 
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enseñado, y que no debemos olvidar ni en nuestro 

sindicato, ni en nuestras reivindicaciones. 

Hace ya años, se dieron algunos pasos importantes 

en la consecución y consolidación de derechos y 

prestaciones: en dependencia, en pensiones, en 

igualdad, etc. Algo, por otro lado, cargado de 

sentido común y, también, no lo olvidemos, de 

provecho económico y creación de empleo. 

La crisis económica, que ya es crisis social y 

política, junto con las políticas aplicadas por 

nuestros gobiernos fueron el fundamento y la 

excusa para acabar con estos avances, además de 

intentar socavar los pilares básicos de nuestro 

Estado social y democrático de Derecho. Cayese 

quien cayese. 

Haciendo un repaso a la acción del Gobierno, 

comprobamos que no solo la ley de Dependencia 

ha sido una de las grandes perjudicadas por las 

decisiones de los gobiernos, el del Estado y, 

singularmente, el autonómico (esperamos que en 
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este último caso algunas cosas empiecen a 

cambiar). Una ley ésta, que aun siendo tímida, 

venía a reconocer un gravísimo problema para 

muchas familias y para muchas personas y 

apuntaba, con relativo acierto, soluciones. 

Soluciones que en nuestra Comunitat, en 

demasiadas ocasiones, están significando una 

carrera de obstáculos con el tiempo en nuestra 

contra. 

El trato que se viene dando a las pensiones, con 

sus misérrimos incrementos, sus más que 

insuficientes cuantías y los desequilibrios que 

generará la nueva fórmula de revalorización de las 

pensiones, no augura nada bueno y exige nuestra 

firme respuesta. Añadamos a estoque el uso que se 

hace del Fondo de Reserva o la recurrente 

monserga, carente de todo fundamento, de la 

insostenibilidad del sistema de pensiones, no hacen 

más que confirmar la idea de que, o bien se quiere 

debilitar y acabar con el sistema público de 

pensiones, o bien se quieren estimular los fondos 
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privados de pensiones (para quien los pueda 

pagar). O, seguramente, las dos cosas a la vez.  

Otro tanto podríamos decir de la sanidad pública 

(que a efectos prácticos ya ha dejado de ser 

universal) con sus copagos, las exclusiones de 

medicamentos, la reducción de la cobertura 

sanitaria y la cartera de prestaciones. Ataques a la 

sanidad pública que todos pagamos y que, como 

siempre, padecen, singularmente, las personas 

más necesitadas; llegándose a plantear en muchos 

casos la infame disyuntiva entre comer o medicarse 

correctamente. 

No podemos perder de vista que, en este largo 

camino de las desregulaciones y de los recortes, de 

los ataques directos a las prestaciones y a la 

atención pública; en estos intentos de convertir en 

simple mercancía nuestros derechos básicos y 

nuestro futuro, el riesgo de pobreza y a la exclusión 

está, aquí y ahora, más presente que nunca. 

Pobreza, ésta, que se está extendiendo con rapidez 
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y como una mancha de aceite entre los 

pensionistas. 

Estamos ante un nuevo Gobierno de izquierdas en 

el Consell, y ante una convocatoria de Elecciones 

Generales en diciembre. Esta es la oportunidad 

óptima, más allá de nuestras luchas sindicales, de 

cambiar muchas cosas, de buscar soluciones, 

soluciones que podríamos sintetizar en la idea de 

que la sociedad, sus necesidades y sus derechos 

no son un objeto de negocio; la sociedad, las 

personas y sus necesidades, somos el medio y el 

fin de toda acción política. Y si esto no lo entienden 

los partidos que nos quieren representar, es preciso 

que nosotros, con nuestros votos, se lo hagamos 

entender. 

Y quiero acabar aludiendo a un tema que ya 

tratasteis hace unos meses: el envejecimiento 

activo. Y quiero insistir en lo que ya os dije 

entonces: vuestro activismo sindical debe de ser la 

eficaz respuesta de la UGT a problemas que son 

los de toda una sociedad. La respuesta de una 
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organización sindical que vosotros habéis hecho 

grande, y la seguís haciendo cada día más fuerte. 

Todo este trabajo es un valor añadido que ni 

nuestro sindicato, ni nuestra acción sindical,  ni la 

sociedad en general pueden dejar de reconocer ni 

compartir. Porque, creedme, si esto no sucediese 

así, habríamos perdido, sin ninguna duda, un 

referente necesario de nuestro pasado y, también, 

de nuestro futuro. 

 

Muchas gracias. 

Tras estas palabras, se dio por inaugurado el Curso 

de Envejecimiento activo con la primera ponencia 
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Unión de Jubilados y Pensionistas 
de País Valenciano

1ª Ponencia
Pilar Marco

UGT-PV:

Situación de las personas 

mayores en el País Valencia 

Presenta y Modera:

Isabel Lopez Atienza 

Secretaria de Política Social  de 

la UGT-PV
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SITUACION DE LAS PERSONAS 

MAYORES EN EL PAIS VALENCIA 

Pilar Marco, Técnica del Departamento de 

Servicios Sociales de UGT-PV 

PRESENTACION: Isabel López Atienza, Secretaria 

de Política Social e Igualdad de UGT-PV 

Buenas tardes a todos y a todas, estoy encantada 

de haber oído a Diego ahora, lo primero es hacer 

un inciso, si que es verdad que soy del 

Departamento de Igualdad, pero Mujer lo lleva 

Elvira. 

Me produce una gran alegría haber escuchado 

esas palabras,  porque supone que existe aún una 

energía viva, Estamos hoy compartiendo un 

espacio de contenido sindical, y sois un ejemplo 

para los compañeros que venimos detrás, aun os 

queda mucho futuro. 

Este año, el 80 % de los mayores están ayudando a 

sus familiares: Hijos, nieto, etc., esto es lo que han 
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logrado las políticas PP y ahora tenemos un campo 

ante nosotros que es ilusionante por cuanto supone 

de poder cambiar las cosas, yo lo que ahora pero 

antes, he de pediros dos cosas que nos urgen. 

Primero la ILP de ingresos mínimos, UGT y 

CCOO, estamos realizando una campaña de 

Iniciativa legislativa Popular (al amparo de lo 

dispuesto en el Art. 87.3 de la Constitución 

Española), y para ello, os pido vuestra 

colaboración,  estos días que estamos recogiendo 

firmas, y de una forma especial el próximo 18, 

donde esperamos contar con la colaboración 

masiva del UJP en las mesas petitorias, cuantos 

más seamos mejor. 

Lo segundo que os quiero decir, con el permiso de 

Elvira, es que el próximo día  7 de Noviembre, 

tenemos que estar en Madrid en la manifestación 

convocada contra la violencia de género, desde 

UGT-PV vamos a poner autobuses y una bolsa de 

pic-nic para acudir a la misma. 
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Ahora solo me queda presentaros a Pilar Marco 

que va a desarrollar una ponencia sobre la 

situación de los mayores en el País Valenciano. 

Gracias por vuestra atención y os dejo con Pilar 

Marco. 
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Pilar Marco 

Peñíscola, 23 de octubre de 2015

S. Política Social e Igualdad

Dpto. de Servicios Sociales

V Jornadas de Convivencia de la 
UJP

Situación actual de las personas mayores en el 
País Valencià. 
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El impacto de la crisis.

Situación actual de las personas 
mayores en la Comunidad 

Valenciana

 

El impacto de la crisis 

Buenas tardes a todos y todas, es un placer para mi 

volver a compartir una tarde con vosotros, cuando 

Almela vino a decirme que se iba a organizar una 

segunda jornada de convivencia,, yo le conteste 

que yo hablare de la crisis, y de lo que la misma 

afecta a los ciudadanos del País Valenciano y lo 

que suponen las políticas de austeridad 

desarrolladas por el Gobierno del PP. 
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Si yo os preguntara cuantos conocéis a alguien que 

ha pasado por los servicios sociales reclamando 

algún tipo de ayuda seguro que bastantes de 

vosotros levantaríais la mano, pero si os preguntara 

cuantos conocéis a algún mayor que haya ayudado 

o este ayudando a sus hijos, sus nietos u otros 

familiares, seguro que todos levantaríais la mano. 

La situación de estos años de crisis, ha producido 

importantes efectos en la sociedad, y como no 

podía ser de otra forma, también en los mayores, 

recientemente estuve leyendo un informe de una 

ONG, que trabaja con niños, la verdad es que se 

trata de un informe demoledor, algunas de cuyas 

conclusiones son las siguientes; 

• Cada vez son más los abuelos y las abuelas 

que ayudan económicamente a sus hijos y 

nietos para salir adelante.  

• En la actualidad lo hacen 8 de cada 10, en 

2010 no llegaban a 2 de cada 10.  
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• El deterioro de la situación social y 

económica de la última década, ha obligado 

a sostener a hijos y nietos en riesgo de 

pobreza y exclusión social.  

• Del 80% de abuelos con necesidad de 

ayudar a sus familiares , 1 de cada 5 destina 

más del 40% de sus ingresos mensuales a 

apoyarles, y 1 de cada 10 ha tenido 

necesidad de vender bienes.  

A esto, tenemos que agregar: 

1. Los problemas de salud son uno de los 

ámbitos que generan mayor vulnerabilidad: 

más del 61% padece enfermedades 

crónicas.  

2. Otro rasgo destacable es la caída del poder 

adquisitivo de los mayores atendidos, así 

como el hecho de que muchas personas 

mayores han cambiado su forma de 

convivencia en el último año, en parte debido 

a la necesidad de cuidados y en parte a la 
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necesidad de acoger a hijos y nietos 

afectados por la crisis.  

3. La solidaridad intergeneracional está 

viviendo un importante vuelco, 

convirtiéndose los recursos de las personas 

mayores en el sustento familiar principal y en 

ocasiones, único, de manera cada vez más 

acusada.  

 

Se han multiplicado
por 5 los hogares
con desempleo total
que conviven con
algún pensionista
entre 2007 y 2013.

El 20% de los
ancianos han salido
de sus residencias
para vivir con
familiares que
necesitan su
pensión.

El gasto medio se ha
reducido en los hogares
españoles excepto en los
hogares cuya persona
principal tiene más de 65
años, que ha aumentado
en 2.000€ debido a la
ayuda que ofrecen a sus
familiares
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El 20% de los mayores
ayudan a más de un hijo
o hija.

Los mayores aportan
290€ de media al mes
para ayudar a hijos y
nietos.

Los mayores con más
dificultades económicas
son los que más ayudan.

 

Existen otros factores que están complicando la 

vida de los mayores en el momento actual, entre 

otros, podemos  citar; 

• La Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

(PAH), realizó una base de datos con 6.000 

personas afectadas por ejecuciones 

hipotecarias entre 2008 y 2012. Según estos 

datos, el 11 por ciento de estas personas 
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afectadas por una ejecución de la 

hipoteca era pensionista.  

• Las políticas de recortes en materia de gasto 

social que se están adoptando para salir de 

la crisis económica suponen una fuerte 

disminución del papel de Estado y su 

intervención en la economía.  

• Las reformas llevadas a cabo sientan las 

bases para que se produzca una fuerte 

segmentación de la protección social y 

suplantarla por un modelo asistencial.  

La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH), realizó una base de
datos con 6.000 personas afectadas
por ejecuciones hipotecarias entre
2008 y 2012. Según estos datos, el
11 por ciento de estas personas
afectadas por una ejecución de la
hipoteca era pensionista.

Las políticas de recortes en materia
de gasto social que se están
adoptando para salir de la crisis
económica suponen una fuerte
disminución del papel de Estado y
su intervención en la economía.

Las reformas llevadas a cabo
sientan las bases para que se
produzca una fuerte
segmentación de la protección
social y suplantarla por un
modelo asistencial.
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El impacto de los recortes en
sanidad: el copago farmacéutico y
asistencial es especialmente lesivo
para las personas mayores (muchas
de ellas con enfermedades crónicas
y polimedicadas) que son quienes
cuentan con menores ingresos.

La reforma sanitaria, recogida en el RDL
16/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad
de sus prestaciones.

Las medidas adoptadas perfilan un
modelo sanitario en el que gran parte de
los servicios se abren total o
parcialmente al mercado, dificultando su
acceso para las capas de la población
con menores rentas, lo que supone el
empobrecimiento efectivo de las
personas mayores, que tienen que
hacer frente cada vez a más gastos
vinculados a su estado de salud.

 

• El impacto de los recortes en sanidad: el 

copago farmacéutico y asistencial es 

especialmente lesivo para las personas 

mayores (muchas de ellas con 

enfermedades crónicas y polimedicadas) 

que son quienes cuentan con menores 

ingresos.  

• La reforma sanitaria, recogida en el RDL 

16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 

para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
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Nacional de Salud y mejorar la calidad y 

seguridad de sus prestaciones.  

• Las medidas adoptadas perfilan un modelo 

sanitario en el que gran parte de los servicios 

se abren total o parcialmente al mercado, 

dificultando su acceso para las capas de la 

población con menores rentas, lo que 

supone el empobrecimiento efectivo de las 

personas mayores, que tienen que hacer 

frente cada vez a más gastos vinculados a 

su estado de salud.  

• La no aplicación de la Ley de atención a 

las personas en situación de 

dependencia: una involución en el Estado 

del Bienestar.  

• Se han recortando las prestaciones y 

limitando servicios que ya de por sí eran 

escasos y poco desarrollados, lo cual está 

teniendo un efecto inmediato en las 
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condiciones de vida de las personas de más 

edad y de las personas de su entorno.  

• La reforma del sistema de la dependencia 

(fundamentalmente a través del RDL 

20/2012) que se esta ejecutando supone la 

reducción de la financiación pública que 

recibe el sistema para convertirlo en un 

ámbito de protección en el que únicamente 

puedan acceder aquellas personas con 

recursos económicos suficientes. 

• Se ha introducido un mayor nivel de copago, 

ahora denominado “tasas”, REPAGO.  
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La no aplicación de la Ley de
atención a las personas en situación
de dependencia: una involución en el
Estado del Bienestar.

Se han recortando las prestaciones y
limitando servicios que ya de por sí
eran escasos y poco desarrollados, lo
cual está teniendo un efecto inmediato
en las condiciones de vida de las
personas de más edad y de las
personas de su entorno.

La reforma del sistema de la 
dependencia (fundamentalmente a 

través del RDL 20/2012) que se esta 
ejecutando supone la reducción de la 

financiación pública que recibe el 
sistema para convertirlo en un ámbito 
de protección en el que únicamente 

puedan acceder aquellas personas con 
recursos económicos suficientes.

Se ha introducido un mayor nivel de 
copago, ahora denominado “tasas”, 

REPAGO.

 

• Las personas en situación de dependencia 

moderada, aunque ya tenían que estar 

siendo atendidas (año 2015), la realidad es 

que todavía no se están incorporando al 

sistema.  

• Se han simplificado las categorías de 

dependencia a 3 grados. De esta manera, se 

teme que las valoraciones a la baja que se 

llevan a cabo de las situaciones de 
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dependencia podría reducir o incluso excluir 

a las y los ciudadanos de estas prestaciones.  

•  Se ha reducido la cuantía de las 

prestaciones por cuidados en el entorno 

familiar (ya muy exigua) un 15%, 

ahondándose de esta manera las situaciones 

económicas vulnerables, tanto de las 

personas dependientes como de sus 

entornos familiares.  

•  Se ha dejado de cotizar a la Seguridad 

Social por los cuidadores no profesionales. 

Con la reforma ellos mismos han de hacerse 

cargo de tal cotización. Esta medida afecta 

especialmente a las mujeres y sus derechos, 

ya que representan buena parte de las 

personas cuidadoras de los entornos 

familiares.  

• Las mujeres, principales cuidadoras en el 

entorno familiar, se verán negativamente 
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afectadas, al perder la cotización a la 

Seguridad Social  

 

Las mujeres, principales cuidadoras en el entorno familiar, se verán negativamente afectadas, al
perder la cotización a la Seguridad Social

Se ha dejado de cotizar a la Seguridad Social por los cuidadores no profesionales. Con la reforma ellos
mismos han de hacerse cargo de tal cotización. Esta medida afecta especialmente a las mujeres y sus
derechos, ya que representan buena parte de las personas cuidadoras de los entornos familiares.

Se ha reducido la cuantía de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar (ya muy exigua) un 15%,
ahondándose de esta manera las situaciones económicas vulnerables, tanto de las personas dependientes
como de sus entornos familiares.

Se han simplificado las categorías de dependencia a 3 grados. De esta manera, se teme que las
valoraciones a la baja que se llevan a cabo de las situaciones de dependencia podría reducir o incluso
excluir a las y los ciudadanos de estas prestaciones.

Las personas en situación de dependencia moderada, aunque ya tenían que estar siendo atendidas (año
2015), la realidad es que todavía no se están incorporando al sistema.

 

Todo esto, configura una situación preocupante 

para los mayores, pero no es menos cierto, que 

como resultado de las elecciones autonómicas, 

ALGO ESTA EMPEZABDO A CAMBIAR 
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ALGO EMPIEZA A CAMBIAR EN EL 
PAÍS VALENCIÀ

 

• Los resultados de las elecciones de mayo de 

2015 con el cambio de gobierno de la 

Generalitat Valencia.  

• Los acuerdos del Botànic entre las fuerzas 

progresistas de la izquierda supone el 

“rescate de las personas” y “gobernar para 

las personas”  
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•  En la próxima ley de acompañamiento de 

los presupuestos para 2016, figuran medidas 

como: 

– Derogación de las tasas de 

discapacidad y modificación de las 

de atención a la dependencia. 

– Derogación del copago farmacéutico 

para personas con discapacidad.  

 

Los resultados de las elecciones de mayo de 2015 con el cambio de
gobierno de la Generalitat Valencia.

Los acuerdos del Botànic entre las fuerzas progresistas de la izquierda
supone el “rescate de las personas” y “gobernar para las personas”

En la próxima ley de acompañamiento de los presupuestos para 2016:
- Derogación de las tasas de discapacidad y modificación de las de atención a la

dependencia.
- Derogación del copago farmacéutico para personas con discapacidad.
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Situación de las pensiones en el País Valencia 
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Hombres Mujeres Todos los sexos

Edad
Número 

pensiones
Pensión media

Número 
pensiones

Pensión 
media

Número 
pensiones

Pensión 
media

65 - 69 95.906 1.240,31  55.607 820,21  151.516 820,21  

70 - 74 80.864 1.121,84  48.242 661,85  129.107 661,85  

75 - 79 64.498 983,95  38.134 579,94  102.633 579,94  

80 - 84 51.667 931,10  31.116 549,71  82.784 549,71  

85 y más años 37.837 857,03  31.788 513,61  69.626 513,61  

Nómina mensual de pensiones septiembre 2015
Grupos de edad por Sexo Comunidad Valenciana

 

En esta tabla se ve de forma clara que los nuevos 

pensionistas (la generación del desarrollo industrial 

de nuestro país), tienen mayores pensiones que 

quienes les precedieron, fruto de mayores 

cotizaciones en el sistema 
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Hombres Mujeres

Nº PENSIONES
MÍNIMAS

IMPORTE MEDIO
COMPLEMENTOS MÍNIMOS

Nº PENSIONES
MÍNIMAS

IMPORTE MEDIO
COMPLEMENTOS MÍNIMOS

General 61.651 187,70  54.675 241,00  

Autónomos 20.614 200,70  18.145 229,37  

Trabajadores del Mar 460 140,56  60 158,12  

Minería del Carbón 15 184,39  

Accidentes de trabajo 580 211,65  105 264,76  

Enfermedades 
profesionales 39 193,16  5 205,98  

SOVI 48 102,34  332 84,71  

PENSIONES MÍNIMAS +COMPLEMENTOS 

Comunidad Valenciana

 

Esto supone que más del 10 % tengan 

complementos de mínimos de ellos en torno a 

83.ooo son hombres y 73.000 mujeres 
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PNC JUB PNC INV TOTAL PNCs

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres TOTAL

Alicante 2.268 8.092 3.062 3.173 13.094 33.266 47.170

Castellón 367 1.298 984 1.280 1.351 2.578 3.929

Valencia 2.739 13.232 4.484 6.191 7.223 19.423 26.646

C. VCIANA 5.374 22.622 8.530 10.644 13.904 33.266 47.170

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DICIEMBRE DE 2014
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ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

EN EL PAÍS VALENCIÀ 
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Somos la Comunidad peor valorada, ocupamos
el último puesto del Observatorio Estatal de la
Dependencia.

La financiación estatal ha mermado desde que
comenzó a gobernar el Partido Popular.

Nivel Acordado
Años 2012-2014

Nivel Mínimo
Años 2012-2014

Total de recorte en 
los 3 ejercicios

C. Valenciana 62,20M€ 30,2M€ 92,3€

 

 Y esto no lo dice solo el observatorio estatal, 

también lo dice la Sindicatura de Comptes: 

• En el 82% de los expedientes de ayuda a 

la dependencia analizados por la 

Sindicatura de Comptes se incumple el 

plazo legal para resolver establecido, que 

es de seis meses.  

• Únicamente el  53%  de  las 45.933  

solicitudes  presentadas en  el periodo 2011-
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2014, habían sido resueltas antes de febrero 

de 2015.  

• De los 96.610 reconocimientos de 

dependencia solicitados, se han emitido 

93.075 dictámenes que han dado lugar a 

54.810 personas beneficiarias con derecho a 

prestación.  

• A 31 de octubre de 2014, 12.816 personas 

con derecho a prestación se encontraban 

pendientes de su concesión, lo que, no 

obstante, supone un 56,9% menos que tres 

años antes.  
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De los 96.610 reconocimientos de dependencia solicitados, se han emitido 93.075
dictámenes que han dado lugar a 54.810 personas beneficiarias con derecho a
prestación.
A 31 de octubre de 2014, 12.816 personas con derecho a prestación se
encontraban pendientes de su concesión, lo que, no obstante, supone un 56,9%
menos que tres años antes.

En el 82% de los expedientes de ayuda a la dependencia analizados por la
Sindicatura de Comptes se incumple el plazo legal para resolver establecido, que
es de seis meses.
Únicamente el 53% de las 45.933 solicitudes presentadas en el periodo 2011-2014,
habían sido resueltas antes de febrero de 2015.

EL INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES

 

• “El tiempo excesivo  que  media  entre  la  

presentación  de  la  solicitud  y  la 

percepción  del  servicio  o  prestación,  

incide  en  un colectivo especialmente 

vulnerable”.  

• “Se debe  evitar,  en  la  medida  de  lo  

posible,  situaciones  de desprotección  de  

las  personas  que,  potencialmente, serían 

beneficiarias de estas ayudas”.   
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• En relación con los recursos financieros 

necesarios para atender las prestaciones 

económicas, la Sindicatura concluye que 

“una vez que la Conselleria de Bienestar 

Social haya resuelto la totalidad de las 

solicitudes de reconocimiento de la 

dependencia, y entre en vigor el derecho a la 

prestación de las personas valoradas con un 

grado I (1 de julio de 2015), la Generalitat 

tendrá que hacer frente al pago de un 

volumen significativo de prestaciones 

económicas, así como a la prestación de 

servicios”.  

• Actualmente, la Conselleria no dispone de 

una memoria económica que cuantifique 

cuáles serían las necesidades 

presupuestarias adicionales para atender 

dichas obligaciones futuras. Por lo que la 

Sindicatura ha realizado una estimación, 

según la cual sería necesario dotar a la 

Conselleria de un crédito presupuestario 
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anual adicional de 114,6 millones de euros. 

En 2014, se reconocieron obligaciones por 

prestaciones económicas por 123,8 millones.  

 

“El tiempo excesivo que media entre la presentación de la solicitud y la
percepción del servicio o prestación, incide en un colectivo especialmente
vulnerable”.
“Se debe evitar, en la medida de lo posible, situaciones de
desprotección de las personas que, potencialmente, serían beneficiarias de estas
ayudas”.

En relación con los recursos financieros necesarios para atender las prestaciones
económicas, la Sindicatura concluye que “una vez que la Conselleria de Bienestar
Social haya resuelto la totalidad de las solicitudes de reconocimiento de la
dependencia, y entre en vigor el derecho a la prestación de las personas valoradas con
un grado I (1 de julio de 2015), la Generalitat tendrá que hacer frente al pago de un
volumen significativo de prestaciones económicas, así como a la prestación de
servicios”.

Actualmente, la Conselleria no dispone de una memoria económica que cuantifique
cuáles serían las necesidades presupuestarias adicionales para atender dichas
obligaciones futuras. Por lo que la Sindicatura ha realizado una estimación, según la
cual sería necesario dotar a la Conselleria de un crédito presupuestario anual adicional
de 114,6 millones de euros. En 2014, se reconocieron obligaciones por prestaciones
económicas por 123,8 millones.

 

 



53 

Recomendaciones
En las recomendaciones, la Sindicatura de Comptes destaca,
entre otras cuestiones, la necesidad de adoptar las medidas
necesarias para agilizar el procedimiento actual de reconocimiento
de la situación de dependencia, ya que en el 82% de los
expedientes analizados se incumple el plazo de seis meses para
dar respuesta a la solicitud. “La complejidad del procedimiento
conlleva a incurrir en un plazo excesivo que, no obstante, se ha
ido reduciendo durante los últimos ejercicios. Lo mismo ha
ocurrido con el plazo de pago de las obligaciones reconocidas,
que se ha situado en 14 días, lo que supone una reducción de 71
días respecto a 2012”.
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LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

LOS SERVICIOS SOCIALES 



58 

DESTACAR, ALGO  ESTA  CAMBIANDO:

El Consell quiere cambiar el sistema de aplicación de la dependencia sin paralizarlo y un 
primer paso ha sido el cambio en las aportaciones suplementarias". 

La Conselleria apuesta por la remunicipalizacion de los servicios sociales.

Vehicular la gestión de las valoraciones a través de los servicios de base, que son los que
hay en cada municipio y son los que conocen a las personas y sus familias.

En la Ley de Acompañamiento se prevé un cambio en la aportación suplementaria de los
ciudadanos) , lo que se conoce como copago.

No habrá aportación suplementaria en los centros diurnos porque son personas que viven fuera
de los centros y deben atender sus economías domésticas.

Las personas que sean atendidas en recursos residenciales si deberán realizar aportaciones
pero no como estaba antes, sino dejándoles un dinero de bolsillo mucho mayor..

Deja de computarse las pagas extraordinarias en las aportaciones y así puedan disponer de
ellas.

 

• DESTACAR,  ALGO  ESTA  CAMBIANDO:  

• El Consell quiere cambiar el sistema de 

aplicación de la dependencia sin paralizarlo y 

un primer paso ha sido el cambio en las 

aportaciones suplementarias".  

• La Conselleria apuesta por la 

remunicipalizacion de los servicios sociales. 

• Vehicular la gestión de las valoraciones a 

través de los servicios de base, que son los 
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que hay en cada municipio y son los que 

conocen a las personas y sus familias.  

• En la Ley de Acompañamiento se prevé un 

cambio en la aportación suplementaria de los 

ciudadanos) , lo que se conoce como 

copago.  

• No habrá aportación suplementaria en los 

centros diurnos porque son personas que 

viven fuera de los centros y deben atender 

sus economías domésticas.  

• Las personas que sean atendidas en 

recursos residenciales si deberán realizar 

aportaciones pero no como estaba antes, 

sino dejándoles un dinero de bolsillo mucho 

mayor.. 

• Deja de computarse las pagas 

extraordinarias en las aportaciones y así 

puedan disponer de ellas.  
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El desarrollo de los servicios sociales, datos de 2014:

Ocupamos el último puesto a nivel estatal en inversión de gasto social.

Se ha reducido un 9,85% en los últimos dos años, pasando de gastar 217,56€ por
habitante y año en 2011. A gastar 196,14€ en 2013.

Para llegar a la media estatal de todas las Comunidades Autónomas se debería de
invertir 566 millones de euros más al año.

En estos momentos la entidades locales aportan más a los servicios sociales que
la propia administración autonómica.
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Los servicios sociales de la red básica tienen más del doble de población que atender
que la media estatal.

El % de plazas residenciales para personas mayores
(plazas residenciales +viviendas para mayores ) por cada 100 personas mayores de
65años:

Comunidad Valenciana: 3,07 Media estatal: 4,31

Plazas residenciales públicas para mayores de 65 años:
Comunidad Valenciana: 0,63 plazas  Media estatal:1,15 

Ayuda a Domicilio (SAD)

Comunidad Valenciana:2,34 intensidad horaria: 11,36h. Mensuales

Media estatal: 4,40 intensidad horaria: 19,32h. Mensuales.
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PROPUESTAS:

Rescatar a las personas, el pacto del Botánico

Revertir las políticas sociales de recortes “austericidio”.

Invertir en protección social.

Movilizarnos frente a los ataques.

Explicar la situación en nuestro entorno, “ser agentes del cambio”, no todos son iguales. Practicar la
pedagogía.

Ser sindicalistas, aun jubilados y jubiladas, significa mantener la lucha por la defensa de un estado
social, más justo y más igualitario.

La defensa del Estado del Bienestar debe de ser lo prioritario en nuestra organización, junto con la
defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras.
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MUCHÍSIMAS 

GRACIAS POR VUESTRA 

ATENCIÓN 

Pilar Marco Pardo

Resp. Dpto. de Servicios Sociales de la UGT-PV
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Unión de Jubilados y Pensionistas 
de País Valenciano

2ª Ponencia
Rafael Sotoca Covaleda

Director de Asistencia 

Sanitaria

Situación del Servicio de 

Salud Valenciano

Presenta y Modera

Diego Garcia Capilla
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Diego García Capilla 

La ponencia sobre la sanidad está a cargo de 

Rafael Sotoca Covaleda, cuyo currículo, si lo 

explicamos tendremos para un buen rato, por lo 

tanto prefiero simplemente hablar del momento 

actual. 

Rafael es actualmente director general de 

asistencia sanitaria en la Conselleria de Sanidad, 

por ello, conoce bien la materia, Rafael, tuya es la 

palabra 
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LA MAGNÍFICA SALUD DEL MORIBUNDO 

De cuando el Sistema Nacional de Salud vino a la consulta…
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Buenas tardes, yo voy a referirme a la situación en 

que se encuentra la Sanidad Pública, podéis 

preguntarme y hablar cuando creáis conveniente, 

ya que así, la exposición será más amena, yo voy a 

hablar, como ya he indicado de la sanidad publica, 

en la Comunidad Valenciana, enmarcada en el 

sistema sanitario español, para que todos sepamos 

dónde estamos y de dónde venimos, estoy seguro 

que el tema no os interesa a nadie, ya que todos 

estáis bien de salud, salvo algunas cuantas 

pastillas diarias, pero fuera de eso el tema carece 

de importancia, bueno fuera problemas y 

abordemos la cuestión. 
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� Humilde médico de cabecera, preocupado, de oficio, 
de la salud del sistema que en teoría vela por la salud 
de todos. 

� Acto primero: El paciente al llegar, se sincera:

� ¿Tan mal estoy que es mejor recomendar a los 
ciudadanos que contraten un seguro de salud privado?

� Si me privatizo, ¿mejoraré?

� Si el tratamiento es meter mas dinero en el SNS, ¿mejor 
subir impuestos, aumentar copagos?
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� Nacer nació, pero adulto se hace en el 86, con la Ley 
general de Sanidad de Lluch. Se gradúa con la ley de 
Cohesión y calidad del 2003. 

� Descripción básica del SNS:
� Evolución del sistema de seguridad social financiado con 

cuotas de trabajadores a un sistema universal financiado 
por impuestos. 

� Gratuito en el punto de atención, que no gratis.

� De calidad.
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� 900 hospitales. 80% de las camas de agudos son del 
SNS. El 36% son psiquiátricas (gran descenso en 2 
décadas) y el 30% de larga estancia (moderado 
aumento) 

� 13121 centros de salud. 1400 pacientes por médico.
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� Ingresos:
� 95% impuestos

� 5% mutualidades

� Gastos
� 54% en Hospitales

� 16% en Primaria

� 20% en fármacos

� 1,4 en Salud Pública
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� Gran descenso de la mortalidad materno infantil

� Causas de mortalidad similares al entorno: 
cardiovasculares, cáncer y respiratorias, pero 
menos.

� Descenso en fumadores y aumento de obesidad.

El SNS contribuye de forma limitada a estos datos, 
determinantes sociales de la salud. 
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PIB España en 2011: Mil millones de millones. 
El SNS supone el 8, 5 % del PIB 

De esto, el 70% es Sector Público.
5% de funcionarios, mutuas privadas; los únicos que 

pueden abandonar el SNS.
13% de seguros privados complementarios:

- Acceso a prestaciones: dental y salud mental 
- Hostelería para procedimientos frecuentes: Parto  

Las 17 Comunidades ejecutan el 90% del gasto de fondos 
no finalistas transferidos desde el estado central con la 
fórmula de 2009, basada en población, demografía y 
geografía. También se ceden ingresos por impuestos 
indirectos  y la gestión de algunos tributos 
(hidrocarburos) 

 

Veamos ahora un caso real, dos países con un 

sistema sanitario parecido, las magnitudes de estos 

países son: 

PAIS A PAIS B 

� Ingreso nacional bruto 
per cápita (en dólares 
internacionales)
 42.200 

� Esperanza de vida al 
nacer h/m (años) 80/84 

� Probabilidad de morir 
antes de alcanzar los 
cinco años (por 1000 
nacidos vivos) 3 

� Ingreso nacional bruto 
per cápita (en dólares 
internacionales)
 31,400 

� Esperanza de vida al 
nacer h/m (años) 79/85 

� Probabilidad de morir 
antes de alcanzar los 
cinco años (por 1000 
nacidos vivos) 4 
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� Probabilidad de morir 
entre los 15 y los 60 
años, h/m (por 1000 
habitantes)71/44 

� Gasto total en salud por 
habitante ($int, 2011)
 3.870 

� Gasto total en salud 
como porcentaje del PIB 
(2011) 9.4 

� Probabilidad de morir 
entre los 15 y los 60 
años, h/m (por 1000 
habitantes) 91/41 

� Gasto total en salud por 
habitante ($int, 2011)
 3,041 

� Gasto total en salud 
como porcentaje del PIB 
(2011) 9.4 

 

 

Cuales creéis que son estos países: En efecto Pais 

A Suecia y  país B España 
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Ambos países tiene una relativamente buena 

sanidad, con unos costes asumibles, Alemania y 

Francia se mueven en torno al 11 pero el record lo 

tiene  aunque parezca difícil de creer los Estados 

Unidos de América cuyos datos son los que vienen 

a continuación 
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� Ingreso nacional bruto per cápita (en dólares 
internacionales) 42,200

� Esperanza de vida al nacer h/m (años)80/84

� Probabilidad de morir antes de alcanzar los 
cinco años (por 1000 nacidos vivos) 3

� Probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años, 
h/m (por 1000 habitantes) 71/44

� Gasto total en salud por habitante ($int, 2011)
3,870

� Gasto total en salud como porcentaje del PIB 
(2011) 9.4

� Ingreso nacional bruto per cápita (en dólares 
internacionales) 31,400

� Esperanza de vida al nacer h/m (años) 79/85

� Probabilidad de morir antes de alcanzar los 
cinco años (por 1000 nacidos vivos) 4

� Probabilidad de morir entre los 15 y los 60 
años, h/m (por 1000 habitantes) 91/41

� Gasto total en salud por habitante ($int, 2011)
3,041

� Gasto total en salud como porcentaje del PIB 

(2011) 9.4

País BPaís A

Alemania y Francia tienen ambas mas del 11.5% del PIB 
dedicado a salud. El record es EUA con el 17,9

Ingreso nacional bruto per cápita (en 
dólares internacionales) 48,820
Esperanza de vida al nacer h/m 
(años) 76/81
Probabilidad de morir antes de 
alcanzar los cinco años (por 1000 
nacidos vivos) 8
Probabilidad de morir entre los 15 y 
los 60 años, h/m (por 1000 
habitantes) 131/77
Gasto total en salud por habitante 
($int, 2011) 8,608
Gasto total en salud como 
porcentaje del PIB (2011) 17.9
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� Bien en términos de salud

� Accesibilidad y financiación bien

� Mal en términos de cobertura, no solo por dejar fuera a 
personas en situación irregular sino por reformar la 
legislación y recrear un modelo de aseguramiento 
basado en el trabajo.

� Adecuada legitimación y satisfacción de usuarios, mala 
percepción de gestión de listas de espera y de 
información para los pacientes.

� El dinero está bien invertido 
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� Hay importantes diferencias entre Comunidades  
también entre hospitales, 4.5 veces mas infecciones 
graves postquirúrgicas en unas zonas que en otras o 7 
mas cirugía de próstata. Hay 28 veces mas riesgo de 
ingreso por un brote psicótico agudo en unas áreas que 
en otras.
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� Los Hospitales de la Comunitat no gastan en función 
de su modelo de gestión, sino del histórico de gasto.

� La asociación de economía de la salud revela que no se 
ha generado información suficiente sobre el modelo 
concesional como para afirmar ventajas sobre el 
modelo clásico.

� La privatización de la gestión es un reconocimiento 
implícito de fracaso, ¿qué reformas necesita el sector 
que no pueden ser provistas por el modelo actual? 
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� Si no necesitas cuidados de salud mental o necesidad 
de acceso para prestaciones con dificultad de acceso, 
no.
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� No, optimiza lo público

� Un grupo de expertos del NHS, reportaron que el 
modelo Alcira no era exportable al Reino Unido por la 
cercanía entre los gestores.
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� El copago es una barrera de acceso.

� El copago lineal es inequitativo (euro por receta)

� Solo los impuestos directos tienen carácter 
redistributivo y cumplen con el mandato 
constitucional.
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� Acceso Universal: Decreto de Universalización

� Nueva relación con las Concesiones. Cumplir el 
contrato o reversión.

� Optimizar lo público: apostando por la atención 
primaria

� El futuro es la atención a la cronicidad y el paciente 
mayor. 

� Debemos apostar por la integración entre 
profesionales y fundamentalmente por la socio-
sanitaria.
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� La salud es sostenible si es de calidad, los impuestos se 
pagan si se aprecia el retorno.

� La calidad empieza por el cuestionamiento de la 
propia calidad. Si pensamos que todo está bien es 
imposible mejorar.

� Mejoras: 
� Agilidad del sistema para adaptarse a los pacientes.

� Flexibilidad 

� Coordinación y comunicación entre profesionales y 
estructuras

� Gestión moderna: preguntar al usuario qué quiere y 
cómo lo quiere.
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Unión de Jubilados y Pensionistas 
de País Valenciano

3ª Ponencia
Martin  Hermoso Fernández

Servicio Técnico CEC UGT

Seguridad social pública, 
solidaria, con prestaciones 

suficientes y financieramente 
sostenible

Presenta y Modera

Jose Luis Almela
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Martín Hermoso Fernández 
Gabinete Técnico CEC-UGT 
Secretaría de Acción Sindical. Coordinación 
Área externa. 
 

 

 

Jornadas UJP-País Valencia (Peñíscola) 

24-10-2015 

 

“Seguridad social pública, solidaria, con 

prestaciones suficientes y 

financieramente sostenible.” 

Hoy en día reivindicar un sistema de pensiones 

público, solidario, que proporcione prestaciones 

adecuadas y que además sea sostenible, para 

algunos puede resultar una demanda alejada de 

estos tiempos o una pretensión poco realista, 

apartada de la certeza de las proyecciones 

demográficas y macroeconómicas. Sin embargo, 

para UGT resulta una reivindicación que además de 

necesaria,  persigue un ideal de sociedad, de 
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Estado y de política que se centra en las 

necesidades y la protección de las personas, y que 

a nuestro juicio, tiene todo su sentido en estos 

tiempos. 

Por qué desde UGT defendemos un Sistema de 

pensiones público, solidario, que proporcione 

prestaciones suficientes y financieramente 

sostenible. 

Por qué defendemos un sistema de pensiones 

público, que siga siendo gestionado por el Estado 

(por el INSS y la TGSS). 

Porque la gestión pública tiende a la universalidad 

de la protección. Es decir, tiende a la protección de 

todos los miembros de nuestra sociedad.  

Porque no busca un beneficio económico; no se 

rige por principios financieros, sino que se rige por 

principios sociales: de equidad, de justicia y de 

igualdad.  
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Porque los ingresos que gestiona, no se encuentran 

al albur de las subidas o bajadas de los mercados 

de valores. 

Algunos dirán – con toda razón- que la Constitución 

española en su artículo 411ya deja claro que la 

Seguridad Social es un servicio público y que su 

gestión es una función del Estado. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta que la 

Constitución no cierra la posibilidad de que el 

sistema evolucione hacia ámbitos desconocidos, 

dice nuestro TC2 y que hay una fuerte presión de 

las entidades privadas de fondos de pensiones, 

para que en “el día de mañana tengamos una 

                                            
1
Artículo 41 de la Constitución Española: “Los poderes públicos 

mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos 
los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales 
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de 
desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán 
libres”.  
 
2
La Constitución "no cierra posibilidades para la evolución del 

sistema (...) hacia ámbitos desconocidos en la actualidad o hacia 
técnicas que hasta ahora no se han querido o podido utilizar" (STC 
206/1997). 
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pensión pública y otra privada”3. No está de más 

reiterar la necesidad de mantener el sistema de 

pensiones dentro del ámbito público y reclamar que 

se refuercen y mejoren las capacidades de sus 

entidades gestoras. 

Por qué defendemos un sistema de pensiones en el 

que el principio de solidaridad sea predominante. 

Solidaridad en su definición más primaria y 

fundamental, esto es, la solidaridad entre las 

personas de diferentes ingresos; la solidaridad 

desde los que más tienen hacia los que menos 

tienen (solidaridad intrageneracional). La 

solidaridad como “… el sacrificio de los intereses de 

                                            
3
Para Martínez-Aldama, el representante de Inverco, el modelo de 

reparto “debe complementarse con un sistema de capitalización 
para llegar a un sistema mixto, como existe en otros países”. El 
objetivo es que “el día de mañana tengamos una pensión pública y 
otra privada”. (No se ha contado a los trabajadores la verdad de las 
pensiones. Noticias de Economía  http://goo.gl/OmAhXH) 
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los más favorecidos frente a los más 

desamparados”4. 

Y defendemos la superioridad de este principio 

porque constituye una herramienta indispensable 

para lograr una redistribución justa de la riqueza y 

porque si se eliminara este principio o incluso, si se 

dejara en segundo plano, nuestra Seguridad Social, 

como afirma Aparicio Tovar, resultaría del todo 

incomprensible. 

Por qué reivindicamos unas prestaciones sociales 

suficientes 

Primero, porque si bien es importante que el 

sistema proteja cada vez a más personas, también 

lo es que las proteja adecuadamente, que proteja 

su suficiencia económica. 

Segundo, porque pensamos firmemente que las 

prestaciones de la Seguridad Social deben 

                                            
4
La STC 134/1987, FJ 5, afirma que el principio de solidaridad 

“obliga a sacrificar los intereses de los más favorecidos frente a los 
más desamparados con independencia incluso de las consecuencias 
económicas de estos sacrificios”. 
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responder a las necesidades reales de las personas 

a las que se destinan. 

Dos razones que nos llevan a intentar responder a 

una pregunta fundamental: ¿nuestro sistema de 

pensiones protege la suficiencia económica de los 

pensionistas? 

Intentemos dar respuesta a este interrogante: 

Respecto los futuros pensionistas 

Los efectos de las últimas reformas (Real Decreto 

Ley 28/2012, 29/2012, 5/2013 y la ley 23/2013), en 

mayor o menor medida, se dirigen a reducir la 

cuantía de las pensiones en el momento de 

acceder a las mismas. 

Hasta el punto que mientras que en el año 2011 un 

trabajador al jubilarse percibía el 81,2% de su 

salario, en el año 2013, según datos de la OCDE, la 

proporción de la pensión era ya del 73,9%.  En el 

año 2060, según la última proyección de la 



Comisión Europea, pasará a ser menos de la mitad,  

el 48,6 %.  

La propia Comisión Europea achaca esta reducción 

de la tasa de sustitución o reemplazo a las reformas 

llevadas a cabo sobre el sistema de pensiones en 

estos últimos años y en especial, a los efectos del 

factor de sostenibilidad. 
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nos de la mitad,  

La propia Comisión Europea achaca esta reducción 

de la tasa de sustitución o reemplazo a las reformas 

llevadas a cabo sobre el sistema de pensiones en 

estos últimos años y en especial, a los efectos del 
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Fuente: “The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for 

the 28 EU Member States (2013-2060). 

Respectos los actuales pensionistas 

La norma que más les ha afectado es la ley 

23/2013 que introdujo un nuevo índice para la 

revalorización de las pensiones que sustituye al IPC 

y que vincula la actualización anual de las 

pensiones a la situación financiera del sistema. 

Para el Secretario de Estado de la Seguridad Social 

este nuevo índice supone “una ganancia segura de 

poder adquisitivo para los pensionistas”.  

Sin embargo, lo que va a suponer es un 

empobrecimiento seguro de los pensionistas a 

corto, medio y largo plazo. 

A corto plazo (cuando acabemos el año 2015), los 

pensionistas llevarán acumulada una pérdida de 

poder adquisitivo de entre un 3% y un 4%. 

A medio plazo, por ejemplo “en el quinquenio 2016-

2020 los pensionistas perderían poder adquisitivo a 
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razón de un 1,55% (inflación del 1,8 menos subida 

del 0,25) por ejercicio: (lo que supondría) un 

alarmante empobrecimiento de casi 8 puntos en tan 

sólo cinco años”(Antonio Gonzalez y Borja Suarez, 

Nueva Tribuna, 28/01/2015). 

A largo plazo, tenemos que por ejemplo, según se 

manifiesta en el artículo “El Índice de 

Revalorización de las Pensiones (IRP) y su impacto 

sobre el sistema de pensiones español”5, con una 

inflación estimada del 2%, la pérdida de poder 

adquisitivo para un jubilado que entrara en el 

sistema en 2014 y viviera 21 años, sería del 29 %. 

En definitiva, las reformas llevadas a cabo en los 

últimos cuatro años producirán una importante 

pérdida de poder adquisitivo, que evidentemente 

afectará negativamente a la suficiencia económica 

de unas pensiones ya de por sí insuficientes para 

                                            
5
Sección observatorio de revista de economía aplicada. Autores: 

José Enrique Devesa Carpio, Mar Devesa Carpio, Robert Meneu 
Gaya (Universidad de valencia), Inmaculada Domínguez Fabián y 
Borja Encinas Goenechea (Universidad de Extremadura). 
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un amplio número de pensionistas (3 millones de 

pensiones son inferiores a 420 euros/mes y 

suponen la principal fuente de ingresos de más del 

30% de los hogares6). 

Ante este panorama desde UGT reivindicamos, entre 

otras cuestiones que:  

Se retire la ley 23/2013 del ordenamiento jurídico y la 

vuelta del IPC, como referencia para la revalorización de 

las pensiones. 

Se defina de una vez por todas, qué se entiende por 

prestación social suficiente. 

Se supriman los límites en la cuantía de los 

complementos a mínimos. 

Se aumenten la cuantía de las pensiones mínimas. 

Se proporcionen unas pensiones de viudedad dignas. 

n sistema sostenible.  

                                            
6
Según Manifiesto de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT y 

Federación de pensionistas y jubilados de CCOO, para el día 
internacional del mayor (1 de octubre del 2015) 
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Desde UGT reclamamos más protección y mejores 

prestaciones sociales, sabedores que esto supone 

un mayor gasto social. Sin embargo, pensamos que 

este mayor gasto no es incompatible con la 

sostenibilidad de nuestro sistema en el largo plazo, 

eso sí, si se toman las medidas adecuadas. 

Por ejemplo: si en el mercado de trabajo se crea 

empleo de calidad; se reduce la tasa de desempleo; 

se reduce la precarización en la contratación y se 

elimina la precarización en las condiciones 

laborales; si se actúa sobre la devaluación de los 

salarios; si se aumenta el salario mínimo 

interprofesional; si se incrementan las bases 

máximas de cotización; si se eliminan las 

reducciones en la cotización a la seguridad social 

de las políticas de fomento del empleo o si se 

utilizaran fórmulas de financiación pública 

alternativas y complementarias a las cotizaciones 

sociales.  
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A nuestro juicio, esta sería la manera de garantizar 

el mantenimiento del poder adquisitivo de las 

pensiones, de garantizar una vida digna a los 

pensionistas y de tener un sistema de pensiones 

que ponga la suficiencia económica de los 

pensionistas por encima de la situación económica 

general del país.  

Necesitamos de un sistema público de pensiones 

fuerte, que siga mejorado la calidad de vida de 

millones de personas y que siga siendo seña de 

identidad de nuestra sociedad: solidaria, justa y 

comprometida. 
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CLAUSURA 

Anatolio Diez Merino, Secretario General de UJP- 

UGT 

Buenos días compañeros/as 

Muchas gracias por invitarnos a participar en estas 

V Jornadas de Convivencia de vuestra comunidad 

autónoma, y un saludo cordial para todos/as del 

resto de compañeros de la Comisión Ejecutiva 

Estatal. 

Quiero también felicitar a los compañeros de la UJP 

del País Valenciano por la excelente realización del 

mismo. 

Una vez más la Unión de Jubilados y pensionistas 

de la UGT ha demostrado aquí, en Peñíscola, que 

somos una organización viva y con ganas. 

Con ganas de ser escuchados, con ganas de 

reflexionar y con ganas de revertir a la sociedad 

nuestra amplia experiencia vital y sindical.  
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Han sido varias las ideas puestas encima de la 

mesa de debate en estas jornadas. 

Desde la aportación, el diálogo, la reflexión serena 

y, a veces, la discusión (siempre sana) hemos 

hecho un diagnóstico de las dificultades por las que 

atravesamos los jubilados y pensionistas de este 

país. 

Al mismo tiempo, hemos dado un paso más allá 

recordando nuestro papel en esta sociedad y 

reivindicando nuestra aportación activa en el día a 

día, en las familias, en el sindicato y en todos 

aquellos estamentos en los que, estamos seguros, 

podemos cooperar. 

Se trata de sumar, que buena falta nos hace, ante 

la cerrazón, cortedad de miras y regresión a las que 

asistimos, desgraciadamente, en los últimos años. 

El sistema público de pensiones, el sistema de 

ayuda a la dependencia y la asistencia sanitaria, 

han sido las líneas maestras de estas jornadas. 
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Si me lo permitís yo añadiré algo sobre nuestro 

papel en la nueva estructura de la Unión General 

de Trabajadores. 

En definitiva hemos avanzado en el concepto de 

envejecimiento activo. 

No hace falta que os recuerde el significado de un 

concepto internacionalmente reconocido y definido. 

Se trata, lisa y llanamente, de sacar el mayor 

partido a las oportunidades que nos confiere 

nuestra edad y condición de jubilados y 

pensionistas. 

Salud, participación, seguridad y calidad de vida 

forman parte de este envejecimiento activo. 

Sobra decir (aunque lo haré), que estas premisas 

también forman parte del ADN de la Unión de 

Jubilados y Pensionistas de la UGT. 

Los problemas a los que nos enfrentamos y 

padecemos cada día son conocidos por todos 

vosotros. 
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Convivimos con el temor al desempleo de nuestras 

familias y lo que es peor (dada nuestra conciencia 

sindical) al miedo a esos trabajos precarios que 

impiden cualquier perspectiva vital para nuestros 

hijos y nietos. 

Asistimos con desánimo a los mensajes triunfalistas 

de este Gobierno, que están calando en la 

sociedad. 

Como ruedas machaconas, no paran de decirnos 

de las actuales bonanzas de la economía española 

y que nosotros no vemos por ningún lado. 

El Gobierno no se pregunta, pero nosotros si, que 

porción del Estado de Bienestar hemos dejado en 

el camino. 

Y no es ninguna pregunta retórica, España es el 

país europeo donde más han aumentado los 

índices de desigualdad, hasta tal punto que 

prácticamente ha desaparecido la clase media. 
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Se machaca la sanidad pública para venderla a 

precio de saldo, la educación es cada vez más cara 

e inaccesible, las pensiones cada año se reducen 

más y encima la hucha de las pensiones, (el fondo 

de reserva), se ha esquilmado para sufragar unas 

cuentas desequilibradas y poco transparentes. 

Me voy de estas Jornadas con la satisfacción de 

saber que se ha propiciado un espacio de 

convivencia, de reflexión y de reivindicación. 

Pero obviamente este sindicato, nuestro sindicato, 

tiene unas líneas rojas que no vamos a consentir 

que sean traspasadas. 

En este sentido: 

Defenderemos siempre el actual sistema de 

pensiones, propiciando la recuperación del poder 

adquisitivo perdido mediante congelaciones o 

rebajas en los últimos años, y así asegurar el 

manteniendo de unas retribuciones dignas. 
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En este sentido propugnamos la vuelta a consenso, 

que por primera vez en la historia se ha traicionado 

y que se había considerado intocable desde la 

Transición Española. 

Por otro lado 

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO 

Desde 2011 y hasta el 2014 las pensiones públicas 

acumulan una pérdida de poder adquisitivo de 

hasta el  4%. (un 3,65% las de menos de mil euros 

y un 4,65% las de más de mil euros)  

Y en los próximos años, por la nueva fórmula 

impuesta por el Gobierno para su revalorización   

se perderá hasta un 28%, sobre la expectativa de lo 

que hubieran sido sin el cambio de las condiciones 

impuestas por el Gobierno. 

El BOE publicaba la decisión del gobierno de no 

actualizar las pensiones el 1 de diciembre de 

diciembre de 2012, con el Real Decreto 28/2012, 

cuando los aproximadamente 9 millones de 
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pensionistas ya habían generado derecho a la 

revalorización de sus pensiones. 

La no revalorización de las pensiones afectó sin 

excepciones a la totalidad de los 9 millones de 

pensiones públicas.  

El gobierno utilizó esta medida en 2012 como 

medida de ajuste, argumentando que lo exigía la 

política de austeridad comprometida por el 

Ejecutivo del Partido Popular con la Comisión 

Europea.  

El efecto práctico sobre los pensionistas ha 

supuesto que los mismos hayan visto  reducidas 

sus pensiones en aproximadamente 2.000 millones 

de euros anuales desde entonces, lo que hasta hoy 

acumula un efecto próximo a los 6.000 millones de 

euros. 

Y esto ha motivado como sabéis, que desde 

nuestro sindicato hayamos iniciado, casi me 

atrevería a decir una cruzada en solitario, para 
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intentar recuperar los derechos que estamos 

convencidos el Gobierno nos arrebató ilegalmente. 

Con un primer paso con reclamaciones ante la 

propia Tesorería de la Seguridad Social, seguido de 

demandas ante los Juzgados de lo Social (algunas 

de ellas ganadas, casos de Burgos y de Euskadi), 

paralelamente a esto pedimos a la Defensora del 

Pueblo, para que presentara recurso de 

inconstitucionalidad contra la medida del Gobierno, 

y que sabéis desestimo nuestra propuesta, no 

obstante la propuesta fue asumida prácticamente 

por todos los grupos Parlamentarios del Congreso 

excepto el PP y presentaron el citado recurso al 

T.C., fallando este Tribunal en el mes de marzo 

pasado, dando la razón a las tesis del Gobierno, 

pero sin entrar en el fondo de lo que nosotros 

estamos planteando, pues el fallo habla de los 

principios de irretroactividad  y para nada del IPC 

demandado por nosotros. 

Esto ha supuesto, que en todas las provincias 

donde no se hubieran celebrado los juicios, 
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presentáramos una ampliación de la demanda 

original, aludiendo precisamente sobre lo que el 

fallo del TC contemplaba. 

Con esta ampliación de la demanda, se celebraron 

varios juicios posteriormente y en concreto en 

Barcelona el 7 de septiembre se emite una  nueva 

sentencia en el Juzgado nº 12, dándonos la razón y 

condenando a la Seguridad Social al pago de la 

diferencia del IPC del año 2012, tal y como se 

reclamaba. 

Esta sentencia a pesar de que se puede recurrir 

ante el TSJC, de hecho creemos que ya se ha 

hecho, tiene dos cosas muy relevantes para los 

intereses de los jubilados, la primera que se 

produce después del fallo del Tribunal 

Constitucional y la segunda que también por 

primera vez  se hace alusión a los planteamientos 

que desde el principio defendimos desde la UJP, de 

que el Gobierno había contravenido la normativa 

Europea, en este caso la sentencia habla de la 
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Carta Social Europea, el Comité de Derechos 

Sociales y el convenio 102 de la OIT. 

Esto es muy importante para nosotros, pues a 

pesar de los recursos que pueda haber a nivel 

interno en nuestro país ante las diferentes 

estancias judiciales, e incluso llegando al Tribunal 

Supremo, tenemos abiertas las puertas para 

recurrir ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo 

e incluso el Tribunal de Estrasburgo. 

Alguien puede pensar, si es necesario tanto 

esfuerzo o dicho de otra forma, si merece la pena 

plantear todo esto teniendo en cuenta las 

cantidades que se reclaman, pero para nosotros no 

es tan  importante las cantidades reclamadas, como 

que prevalezca el derecho que tenemos los 

jubilados.   

Al mismo tiempo el día 24 de septiembre  de este 

año, hemos presentado una denuncia ante la 

Comisión Europea,  contra el Reino de España, por 

haber incumplido el Gobierno normativa europea e 
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internacional como el art 12 de la Carta Social 

Europea, el art. 65,10 del convenio 102 de la OIT y 

el 65,10 del Código Europeo de la Seguridad 

Social. 

Pero no ha sido la única agresión que han sufrido 

las pensiones públicas en esta legislatura.  

La Ley 23/2013 introdujo un nuevo mecanismo para 

revalorizar las pensiones a partir del año 2014, que 

ha generado una fuerte polémica, pues suprime el 

criterio vigente hasta entonces, de mantener el 

poder adquisitivo de las pensiones  y reinterpreta, a 

la baja, el deber de los poderes públicos de 

garantizar, mediante pensiones adecuadas y 

periódicamente actualizadas, la suficiencia 

económica de los ciudadanos durante la tercera 

edad, establecido en el artículo 50 de la 

Constitución.  

El nuevo mecanismo se basa en un Índice de 

Revalorización de las Pensiones (IRP) que estima 

si el sistema se encuentra en déficit o superávit 
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estructural. En el primer caso, las pensiones suben 

un 0,25% y en el segundo el 0,5% + el IPC del año 

anterior.  

Durante sus dos primeros años de aplicación, 2014 

y 2015, las pensiones han subido un 0,25% 

respectivamente, pues el saldo estructural de sus 

cuentas fue deficitario.  

Las pensiones ganaron un 0,35% de poder de 

compra en 2014, gracias a que los precios se 

recortaron en media un 0,2%.  

Los datos incluidos en el Proyecto de Presupuesto 

Generales del Estado, prevén una inflación del 

0,6% en 2015, aunque todo dependerá de la 

evolución del precio del petróleo, y  el IPC podría 

no crecer.  

Dependiendo de cuál sea la inflación final, el poder 

de compra de las pensiones puede variar entre el -

0,35% y el 0,25% en 2015. 
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La aplicación del nuevo mecanismo de 

revalorización no ha tenido, por el momento, un 

efecto negativo sobre el poder de compra de las 

pensiones, gracias al contexto de baja inflación, 

pero lo tendrá en cuando la inflación repunte.  

Las previsiones del Gobierno son que el Índice de 

Revalorización de las Pensiones registre valores 

negativos hasta el 2020, lo que limitará su subida al 

0,25%. 

El poder de compra de las pensiones se recortó un 

4% entre 2011 y 2014. La caída se concentra en el 

año 2011, cuando se congelaron, y en menor 

medida en el año 2012, cuando no se corrigió la 

desviación con respecto a la inflación real como 

antes decíamos. 

PENSIONES DE VIUDEDAD 

UJP-UGT al contrario de lo manifestado por el 

Gobierno y por CCOO, considera que medidas 

parciales, como que las prestaciones de viudedad 

(21.000 millones y orfandad 2.000 millones)  se 
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financien mediante los impuestos, puede desvirtuar 

el sistema contributivo y de reparto, aparte de 

causar un perjuicio en estos momentos 

impredecible para los citados beneficiarios de estas 

pensiones.  

Entre las razones estarían:  

1.- No sería razonable solucionar un problema de 

déficit de la Seguridad Social, generando un 

problema a más 2.700.000 preceptores de estas 

pensiones.  

2.- Estas pensiones pasarían de ser contributivas a  

ser asistenciales.  

3.- Al ser pensiones de igual cuantía para todos, 

todas las que superaran el tope, verían reducidas 

su importe. 

4.- Las pensiones asistenciales se otorgan en caso 

de necesidad, podrían haber viudas o viudos a los 

que el Gobierno les limitara el pago de su  

prestación, a que no se tengan otros ingresos o que  
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no se disponga de patrimonio, eliminando a los que 

los tuvieran. 

5.- Condena a muchas mujeres que dejarían de 

trabajar para no perder su pensión  

6.- Si durante la vida laboral se está cotizando por 

esta contingencia, y si ahora se modifica la norma, 

que pasaría con las cotizaciones efectuadas, sobre 

todo cuando se tiene esa expectativa de derecho?. 

Como se puede apreciar  demasiadas incógnitas, 

tantas que la UGT como nosotros desde la UJP, 

estamos totalmente en contra de esta medida en 

tanto en cuanto, no se clarifiquen, se valoren y se 

negocien con los agentes sociales todas estas 

circunstancias.   

La sanidad pública española, universal y de calidad, 

ha sido un ejemplo en varios países, gracias a su 

sistema solidario. 

Hasta hace unos años (coincidiendo con la llegada 

del PP fundamentalmente) siempre hubo consenso 
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en que la salud estaba por encima del poder 

adquisitivo. 

Ahora asistimos con estupor, a una constante 

reducción de los servicios, a intentos constantes de 

privatizar hospitales que hemos pagado entre todos 

con nuestros impuestos. 

La vocación privatizadora y de negocio de este 

Gobierno con su Presidente a la cabeza, 

desprestigia los servicios públicos para  justificar la 

necesidad de venderlos al mejor postor.  

Y hasta han conseguido que paguemos los 

medicamentos dos veces a través del copago o 

bien llamado repago. 

La Ley de Dependencia impulsada por el Gobierno 

Socialista, supuso para los jubilados y pensionistas 

de nuestro país una gran oportunidad, para pasar 

los últimos años de nuestra vida con las garantías 

de unos cuidados razonables, independientemente 

del poder adquisitivo de cada uno. 
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Además fue un nicho de empleos fundamentales en 

una sociedad tan envejecida como la nuestra. 

Como veis hablo en pasado, porque todo esto al 

actual Gobierno no le interesa. 

Demoras insoportables para certificar el grado de 

Dependencia, retraso en la tramitación de los 

expedientes donde hemos tenido casos de 

fallecimiento sin cobrar su prestación cuando ya la 

tenían reconocida, recursos insuficientes y 

discusiones constantes con las Comunidades 

Autónomas que son las que tienen que aplicar la 

Ley, la puesta en vigor de la norma que la deja al 

arbitrio de los caprichos presupuestarios, entre 

otros, han colapsado una Ley progresista y digna. 

Por eso nosotros desde la UJP abogamos por una 

Ley garantizada y blindada presupuestariamente, 

hasta recuperar todos los conceptos y derechos 

que se derivaban de la Ley original de 2007. 
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La participación activa y realización personal tiene 

que ser una realidad y no solo un concepto 

abstracto incluido en el envejecimiento activo. 

Los Servicios Sociales han de ser serios y 

rigurosos. Deben de estar Garantizados por Ley y 

ser los pilares básicos y fundamentales del Estado 

de Bienestar. 

POR OTRO LADO 

Dentro de nuestra organización sindical, como bien 

sabéis en el mes de marzo de 2016 vamos a 

celebrar el 42 Congreso Confederal. 

Los que conformamos la Unión de Jubilados y 

Pensionistas afrontamos el presente, pero también 

el futuro lejos de actitudes pasivas o de 

resignación, ante estos nuevos tiempos o retos de 

nuestro Sindicato. 

La razón es muy simple, nos jubilamos de nuestra 

empresa pero no de las tareas y labores del 

Sindicato. 
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Si todos somos conscientes de que uno de los 

mayores problemas de nuestro país es el 

envejecimiento, nosotros pensamos que la UJP 

tiene más sentido que nunca y que la UGT, no 

puede permitirse el lujo de prescindir de los 

jubilados y pensionistas, y más cuando hemos 

demostrado durante todo este tiempo, la 

importancia que tiene la aportación de la 

experiencia, la memoria y la capacidad de 

representación. 

La existencia de jubilados y pensionistas en la 

UGT, no puede ser coyuntural, es una cuestión 

ideológica, y por eso es necesario que se nos deje 

jugar el papel que nos corresponde en la futura 

UGT.    

Las modificaciones que se pretenden introducir con 

estos cambios, tienen que suponer por fuerza un 

futuro mejor, donde la organización pueda dar 

respuestas inmediatas, proponer medidas laborales 

y sociales acordes con las necesidades, y donde 

ganemos también en cohesión interna. 
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En definitiva que permita que la UGT pueda seguir 

siendo un instrumento eficaz en defensa de los 

intereses no solo de la clase trabajadora, sino 

también de los jubilados y pensionistas.  

Esto también requiere que nosotros, tengamos la 

suficiente cintura y altura de miras, para poder 

adaptarnos a los cambios orgánicos, que sin duda 

habrá a partir del 42 Congreso Confederal, pero al 

mismo tiempo tendremos que dejar claro y sin 

ningún género de  dudas, el papel que la UJP va a 

jugar en la nueva UGT, en la defensa de las 

Pensiones, de la dependencia, de la Seguridad 

Social, de la Sanidad, de las coberturas 

farmacéuticas, de la Autonomía personal, de la 

Atención Social, etc, etc. 

Con la misma firmeza deberemos de exigir el 

mantenimiento de nuestras estructuras internas, la 

representación con pleno derecho en los diferentes 

órganos del Sindicato y por supuesto el soporte 

económico necesario e imprescindible para poder 

llevar a cabo cualquier trabajo. 
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En consecuencia la UJP debe de estar integrada en 

una estructura única y fuerte de modo que se evite 

la dispersión de los medios existentes, puesto que 

una vez que se adquiere la condición de jubilados o 

pensionistas, nuestros problemas son comunes, 

con independencia del sector o actividad del que se 

proceda. 

Se evitará, además, la pérdida de identidad y que 

se diluya el objetivo de defensa de nuestros 

intereses como colectivo. 

Eso es lo que hemos propuesto durante estos 

últimos meses a la Ejecutiva Confederal, a las 

Federaciones y las Uniones de Comunidad 

Autónoma, a través de un documento donde han 

participado en su elaboración varias comunidades 

autónomas de la UJP (entre ellas la vuestra del 

País Valenciano) y en estos momentos podemos 

decir, que hay un amplio consenso sobre el mismo, 

que nos permitiría pensar que pudiéramos llegar al 

42 Congreso Confederal con nuestro tema cerrado. 
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En cualquier caso, si hay novedades al respecto, 

siempre tenemos el camino de presentar 

enmiendas al Congreso Confederal. 

Y quisiera hacer hincapíe en una cuestión, todo 

esto que pretendemos llevar a cabo, es 

perfectamente compatible, con el trabajo de las 

ATPs, o grupos organizados dentro de las propias 

Federaciones. 

Es más no sólo creemos que es perfectamente 

compatible, si no que además, nosotros siempre 

nos hemos manifestado en ese sentido, apoyando 

incluso, cuando así nos lo han pedido. 

Es necesario por tanto, que estos Grupos, se 

llamen como se llamen y sean de la Federación que 

sean, se hagan valer, que se les respete, que 

puedan trabajar. 

Lo único que pedimos, es que se respete de igual 

manera a la UJP, como el organismo que integra y 

representa a todos los jubilados de la UGT. 
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 Termino ya. 

Estoy seguro que todo lo que se ha planteado en 

estas Jornadas, no quedará en saco roto. 

Vuestros representantes y nosotros mismos las 

repetiremos allí donde sabemos que van a ser 

escuchadas. 

Y allí donde no nos hagan caso seguiremos 

insistiendo, entre otras razones porque a los 

jubilados y pensionistas nos va mucho en ello. 

Nada más, muchas gracias y quedan clausuradas 

las V Jornadas de Convivencia del País Valenciano. 
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José Luis Almela Sebastiá, Secretario General de 

UJP-PV 

El hablar el ultimo, tiene inconvenientes y ventajas, 

el inconveniente, es encontrarse a la gente 

saturada, y que normalmente, ya está todo dicho. 

La ventaja es que uno puede decir aquello, que le 

parezca, en mi caso, voy a prescindir de lo que 

tenía preparado y a improvisar, a ver si soy capaz 

de introducir algo nuevo, que no sea repetir lo que 

se ha dicho y que no sea una serie de saltos en el 

vacío y sin red. 

Ayer decía el compañero Pino, que necesitamos 

poder, y yo diría parafraseando a la Delegación del 

Socialismo español que se entrevisto con Lenin en 

Moscú, y Fernando De los Ríos, comento, que 

encontraba a faltar a libertad, a lo que Lenin le 

contesto: “libertad para que”. 

Yo diría lo mismo poder para que, y me contestaría 

a mí mismo, poder para lograr dejar a nuestros 

hijos y a nuestros nietos un mundo mejor que el 
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que nosotros nos hemos encontrado, tal como, tal 

como hicieron nuestro padres con nosotros. 

Hoy al amparo de la crisis, se ha producido un 

recorte de derechos, de libertades, en definitiva de 

calidad de vida, por ello, es necesario que 

tengamos poder para cambiar esta situación.  

Mirad compañeras y compañeros, solo nos van a 

respetar si somos fuertes, y en un sindicato, su 

fortaleza, se mide en la afiliación, porque le da 

capacidad económica, y en el número porque los 

actos que convoca el sindicato son multitudinarios, 

hace un momento Diego decía que cuando se ha 

convocado alguna concentración, hemos sido tres y 

el de la guitarra, por ello, si nos ha recibido alguien 

ha sido el secretario del Secretario y no el 

Delegado de Gobierno, si la calle hubiera estado 

llena, estoy seguro que quien nos hubiera recibido 

hubiera sido el Delegado del Gobierno en la 

Comunidad. 
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Compañeros y compañeras, estamos jubilados pero 

estamos vivos, a lo largo de las jornadas se ha 

repetido en muchas ocasiones que después de 

jubilados se viven unos 15 o 20 años, pues bien, 

estos años hay que vivirlos con calidad de vida, y 

plena actividad, para ello, hemos de tener 

suficiencia económica, y como se ha dicho antes en 

torno al 80 % de los pensionistas ayudamos de una 

forma u otra a nuestros hijos y nietos, detrayendo 

recursos, que serian muy importantes para 

incrementar la calidad de vida, yo debo trasladaros 

hoy la preocupación de la organización por una 

serie de temas, que a pesar de que se han dicho, 

es necesario bajar algún escalón para acercarnos 

más al nivel micro, y no quedarnos en el macro. 

El política, es difícil establecer diferencias en las 

grandes cifras (nivel macro), pero lo que de verdad 

diferencia a la izquierda de la derecha es el cómo 

las políticas afectan a los ciudadanos (nivel micro), 

y en eso estamos. 
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Compañeras y compañeros, los ciudadanos 

españoles, no podemos tolerar que con el manto de 

la crisis, crezcan las diferencias entre nosotros, 

como está ocurriendo en los últimos años, no 

podemos consentir que el Gobierno del PP esté 

haciendo lo contrario que es quitar a los que menos 

tienen para favorecer a los que más tienen, y eso 

se ve enseguida con un par de ejemplos: 

Primero, el salario de los trabajadores en activo 

está formado por dos componentes, el que nos 

llevamos (los que trabajan) cada mes a casa y las 

cotizaciones sociales, que sirven para financiar el 

Régimen de Seguridad Social, solo hay que ver, 

que los empresarios lo engloban todo bajo el 

epígrafe de gastos de personal, o sea nuestro 

salario tiene dos partes el que vemos y el que 

financia la Seguridad Social, pues bien cada vez 

que el gobierno retoca las cotizaciones 

empresariales a la Seguridad social, esta retocando 

nuestro salario diferido, o dicho en otro lenguaje, 

cuando rebaja las cotizaciones de la Seguridad 
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Social para que paguen menos los empresarios,  lo 

que hace realmente es quitar parte de nuestro 

salario diferido y convertirlo en más beneficios para 

los empresarios, con lo que aumentan las 

diferencias sociales, como no van a estar contentos 

los empresarios con un gobierno que actúa así, con 

un gobierno que los enriquece un poco más cada 

día.  

Lo peculiar del caso es que muchos trabajadores, 

les disculpan y les votan, o sea que nos roban y 

además aplaudimos, frente a esto, hemos de decir 

basta, es necesario que todos y cada uno de 

nosotros estemos empeñados en una tarea que nos 

hará más fuertes, como es la de abrir los ojos a 

todos y afiliarlos al sindicato, solo si somos fuertes 

nos van a respetar y a nosotros la fortaleza nos la 

da el número, es necesario ser más cada día, es 

imprescindible que todos y cada uno de nosotros 

traigamos al menos un afiliado más a la UGT. 

Segundo Otro tema puntual es el del IRPF, mirad, 

recientemente desde la UJP hemos llevado a cabo 
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una campaña para lograr un sistema más justo para 

los emigrantes retornados, lo único que hemos 

logrado es que se concediera una moratoria que 

termino en Junio, pero eso no resuelve el problema. 

Según la legislación actual la obligatoriedad de 

presentar la Declaración del impuesto por IRPF, 

está en unos ingresos anuales superiores a 22.000 

Euros anuales, en el caso de un solo pagador, en 

cambio, cuando hay más de un pagador y el 

segundo supera los 1.500 euros anuales este límite 

baja a 11.200 Euros brutos anuales, esto supone 

que muchos emigrantes económicos que en la 

década de los 60, contribuyeron decisivamente al 

crecimiento industrial de nuestro país (con sus 

remesas de divisas), ahora que están jubilados, 

como reciben una pequeña pensión de los países 

donde trabajaron, porque no podían hacerlo en el 

nuestro, deben presentar una declaración con solo 

superar los referidos 11.200 Euros anuales. 
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Es necesario que dado que ambas cantidades, son 

pensiones públicas, se puedan sumar y solo les 

afecte una cantidad, los 22.000 euros anuales. 

Esta mañana Martin, os ha estado hablando de un 

sistema de pensiones público y suficiente, esto es 

más importante hoy, cuando se están oyendo voces 

interesadas en participar de la tarta de las 

pensiones, no olvidéis que estamos hablando de un 

gasto superior a los 120.000 Millones de Euros 

anuales, para lograr esto están en una campaña del 

miedo, como si aquellos que están ganando mil o 

mil quinientos euros mensuales pudieran permitirse 

detraer parte de este dinero para financiar 

pensiones privadas, que seguro que en muchos 

casos serian pensiones miserables, mirad, hace 

unos años se vendía el Chile de Pinochet, como el 

paraíso de este sistema de pensiones privadas, 

pero nadie decía que en ningún caso el Gobierno 

privatizo las pensiones de la Policía y el Ejercito 

que siguieron siendo públicas. 
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Si eso no os parece suficiente os daré otro ejemplo, 

y es el que he vivido yo, en la empresa que 

trabajaba, teníamos un plan de pensiones, de 

prestación definida, la capitalización era tan buena, 

que existía una provisión matemática de reservas 

más alta que la de prestaciones, como 

consecuencia la empresa se planteo, cambiarlo a 

uno de aportación definida, para ello parte de la 

provisión matemática de reservas, se la quedo la 

empresa y parte fue a sumarse a nuestra 

capitalización, estamos hablando de hace más de 

15 años, que era una época de crecimiento y que 

parecía que estábamos en el mejor de los mundos, 

pero mi sorpresa fue que  el rendimiento resultaba 

negativo, con lo que mi provisión paso de unos 25 

millones de pesetas a 11 en el momento de mi 

jubilación que se quedaron en torno a 8 cuando 

tuve que declararlos en el IRPF. 

Hay algo que Martin no ha comentado, y es la 

debilidad del actual sistema público frente a los 

ataques malintencionados, es muy vulnerable si se 
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quiere utilizar la demagogia para satanizarlo, y es 

que una gran cantidad de salarios (como 

consecuencia de la reforma laboral del PP),  están 

por debajo de las pensiones, y esto es un 

problema, hemos dicho que nuestra pensión la 

pagan los trabajadores actuales como nosotros 

pagamos en su día las de nuestro mayores, y ahora 

están entrando en el sistema los pensionistas 

provenientes de la época de crecimiento con 

buenos salarios, y los que nos las están pagando, 

están cobrando menos que nosotros, de ahí la 

importancia que tiene el recuperar derechos 

laborales y salariales, si no queremos, que sean las 

nuevas generaciones las que estén contra el 

sistema público de pensiones. 

Algo tenemos que tener claro, no pueden existir 

pensiones justas si no existen salarios justos. 

Mirad la UGT, no es un sindicato cualquiera, es un 

sindicato socialista, yo soy y me siento socialista, y 

por ello, voy a seguir peleando por una sociedad 

más justa y más igualitaria, donde predomine lo 
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público, sobre lo privado, lo privado solo tiene como 

unico  objetivo, incrementar el beneficio, nosotros 

también debemos hacer que lo público sea 

eficiente, pero el nuestro es otro que la riqueza 

generada por esa eficiencia revierta en el bien 

general. 

No podemos hacer una sociedad donde no haya 

fronteras para el dinero, pero en cambio si existan 

pateras para el que viene buscando un mundo 

mejor. 

Nuestro país, tradicionalmente ha sido un país de 

emigrantes, por diversas razones: políticas, 

económicas, etc., por ello, tenemos la obligación 

acoger a los emigrantes y en especial a los 

políticos, a los que son perseguidos en sus países 

por sus ideas, de lo contrario demostraremos dos 

cosas, la primera,  que tenemos poca memoria y la 

segunda, que somos egoístas.  

Yo os pido que seamos fuertes, y como decía al 

principio, que la fuerza se vea en la calle, para ello, 
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es necesario que vengáis todos y todas cuando os 

convoquemos, si queremos un mundo mejor hemos 

de pelear por ello y no solo debemos estar 

nosotros, sino que debemos llevar a cuantos 

podamos, amigos, hijos, nietos, en definitiva hemos 

de ser un gran numero para que nos respeten. 

Anatolio, ha dicho antes que si tiene nuestra 

confianza se volverá a presentar, pues bien yo os 

digo, que hasta ahora, estamos comprobando que 

Asturias y nosotros no nos equivocamos cuando 

impulsamos su candidatura, por tanto si vuelve a 

presentarse, que no tenga ninguna duda que 

volveremos a apoyarlo. 

Es importante que sepamos que nuestros enemigos 

no están en la UGT, están fuera de la misma,  la 

UGT somos todos los pensionistas y los activos, los 

de UJP y los de las Federaciones, porque no lo 

olvidéis, nosotros, también somos Federaciones, 

pero nos equivocaremos si no potenciamos a la 

UJP, no podemos dejar a cerca de 9 millones de 

ciudadanos de nuestro país (los jubilados y los  
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pensionistas), en manos de la derecha porque los 

utilizaran  para combatirnos, y ello, no es ninguna 

utopía, hoy a nivel de afiliación sindical, las 

Federación están en torno al 10 % de los 

asalariados, si nosotros tuviéramos el mismo 

porcentaje, estaríamos hablando de 900.000 

pensionistas afiliados a la UGT y adscritos a la 

UJP, y como consecuencia, con que solo el 50 % 

asistieran a las  convocatorias, os aseguro, que nos 

tomarían en consideración, aunque solo fuera por el 

potencial electoral. 

Ayer la compañera Isabel pedía nuestra 

colaboración, yo os lo vuelvo a pedir hoy, UGT y 

CCOO, estamos llevando a cabo una campaña de 

de la Iniciativa Legislativa Popular, para lograr que 

todos aquellos españoles que lo necesiten tengan 

una renta mínima, por ello, yo os pido que el 

próximo día 18 vengáis al Sindicato y allí diremos 

donde vamos a ir a recoger firmas, porque nos 

respetaran en función de nuestra fuerza, por ello y 

para terminar yo os pido vuestra colaboración para 
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ese día,, porque solo si somos fuertes nos 

respetaran y si vamos todos y todas 

demostraremos que somos fuertes y que podemos 

cambiar las cosas en nuestro país, ese día tiene 

que ser un ensayo del día 20 de Diciembre, donde 

tenemos la obligación de ganar y lo vamos a llevar 

a cabo, el día 20 de Diciembre, la izquierda 

recuperara el Gobierno y nosotros habremos 

iniciado el camino de la recuperación, Compañeros 

y Compañeras Salud y a la lucha.



 


