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RESOLUCIÓN DEL 5º COMITÉ ESTATAL 

 

En Madrid, durante los días 18 y 19 de junio de 2019, se ha celebrado el 5º Comité Estatal 

Ordinario de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT, que ha aprobado por mayoría (2 

abstenciones) la siguiente 

RESOLUCIÓN 

I.- La necesidad de avanzar en el giro social 

El Comité Estatal ha valorado positivamente el resultado global habido en los procesos 

electorales celebrados durante los pasados meses de abril y mayo en los que se ha 

producido un incuestionable avance de las opciones políticas progresistas, si bien, la 

necesidad del acuerdo para poder gobernar, especialmente en el ámbito de los municipios, 

evidenciada como voluntad de la ciudadanía y aplicada a ambos lados del espectro político, 

ensombrece en parte la visión inicialmente apreciada dado el decisivo papel que, en la 

configuración de muchos de los Gobiernos Municipales, los resultados electorales le han 

dado a la extrema derecha.  

No obstante, desde la valoración de la existencia de una mayoría claramente progresista, por 

lo que al ámbito estatal se refiere, al igual que existen razones fundadas para manifestar 

nuestra satisfacción por tales resultados, también existen para manifestar que no debemos 

dejar de estar pendientes ya que, tal como se ha constatado en la anterior legislatura, con la 

no consolidación de los acuerdos alcanzados, la evolución que el debate existente sobre los 

temas que más directamente nos afectan está tomando, nos reafirman en la necesidad de 

mantener nuestras cautelas, sin por ello tener la prudencia de esperar a la constitución del 

nuevo gobierno. 

Esta mayoría progresista está obligada a avanzar en un imprescindible giro social que, desde 

el cumplimiento de su compromiso garantice los sistemas de protección social, evitando con 

ello el desmantelamiento del Estado de Bienestar, adoptando, entre otras, las siguientes 

medidas: 

 Derogación de la reforma de 2013 (Ley 23/2013). 

 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, convirtiéndolo en 

solvente, con futuro  y sin déficit, revisando para ello las fuentes de financiación 
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optando no solo porque se financie con las cotizaciones sino también a través de 

impuestos. 

 Asegurar el poder adquisitivo de las pensiones a través de la revalorización 

automática de las mismas teniendo el IPC como referente para el incremento. 

 Financiación de la Ley de Dependencia. 

 Reversión progresiva del “copago” de los medicamentos y de los servicios sociales, 

hasta su eliminación. 

II.- Situación interna 

Por lo que a la situación interna de la organización se refiere si bien hay que seguir 

valorando positivamente la sintonía y el grado de compromiso con la Confederación, 

corresponde no obstante dejar constancia de que el tema económico, aun cuando en lo que 

respecta a las comunidades autónomas se ha cubierto la aportación confederal 

correspondiente al primer semestre, dando así cumplimiento al compromiso de la Comisión 

Ejecutiva Confederal, sigue no obstante presentando aun notables carencias en la capacidad 

de gestión diaria, carencias que como ya manifestáramos en nuestro anterior Comité Estatal, 

también alcanza a la Comisión Ejecutiva Estatal. 

En este análisis de la situación interna de la organización, el Comité Estatal ha tenido 

conocimiento de la situación que se viene generando a partir de los pronunciamientos 

públicos, tanto escritos como verbales, que con respecto a la UJP-UGT se vienen realizando 

desde la Coordinación General de la Agrupación de Trabajadores Pasivos (ATP) de FICA-UGT, 

pronunciamientos que han forzado la petición de intervención, tanto ante la Comisión 

Ejecutiva Confederal, como ante la propia FICA-UGT, por parte de la Secretaría General de la 

UJP-UGT. 

Desde el más profundo desconocimiento de las normas internas de nuestra organización, o 

bien desde la interesada tergiversación de las mismas, para así sustentar la consecución de 

espurios objetivos, estos pronunciamientos, en un ejercicio de total irresponsabilidad, 

ahondan en incentivar la confrontación entre compañeros de la misma organización, no 

dudando para ello, ignorando de manera reiterada, el cumplimiento del Capítulo I , del Título 

II de los Estatutos Confederales, en su Artículo 3.1.a, en apoyar los argumentos en base a la 

propagación de diatribas, calumnias y difamaciones. 

Para el Comité Estatal tampoco encuentra justificación el “dejar hacer” en que se está 

incurriendo por parte del organismo más directamente implicado por lo que le demandamos 

su intervención para que fuerce el que tal forma de proceder se suspenda de inmediato, a la 
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vez que asimismo se fuerza la retractación de cuantas diatribas, calumnias y difamaciones se 

han difundido. 

III.- 14 Congreso Estatal 

Dando desarrollo al artículo 11 de los Estatutos Estatales, el Comité Estatal ha iniciado el 

proceso para la preparación del 14 Congreso Estatal eligiendo a la Comisión de Propuestas 

encargada de elaborar los Documentos de Trabajo, con la siguiente composición: 

- Por la CEE: Las secretarias que correspondan según las materias a incluir en los 

Documentos de Trabajo. 

- Por las Uniones de Comunidad Autónoma:  

Antonio del Moral Arboleda (Andalucía) 

Manuel Francisco Menéndez García (Asturias) 

José Luis Almela Sebastia (País Valenciano) 

Tomas Antonio Yago Simón   (Aragón) 

Purificación Rodríguez Ruiz (Murcia) 

Higinio Martínez Gutiérrez (Cantabria) 

Manuel Becerra Hormigo (Cataluña) 

Mª Dolores Vieiro Núñez (Galicia) 

IV.- 43 Congreso Confederal 

El Comité Estatal ha conocido y aprobado el “DOCUMENTO BASE DE TRABAJO PARA EL 43 

CONGRESO CONFEDERAL” en el que se recogen, para su toma en consideración en el 

próximo Proceso Congresual,  de una parte materias de vital importancia para el colectivo de 

los jubilados y pensionistas de nuestro país, y de otra, desde la vertiente interna, propuestas 

de adecuación de nuestra estructura que vengan a reafirmar nuestra constatada capacidad 

de acción sindical. 

El problema del envejecimiento continua siendo uno de los mayores retos que tiene que 

afrontar nuestro país, por eso hoy más que nunca nuestra organización la UJP-UGT toma 

sentido, pues los problemas que se nos avecinan requieren una organización fuerte, 

cohesionada y con clara capacidad de dar respuesta a los desafíos venideros. 
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Hemos de tener capacidad de acción para poder seguir luchando y recuperar los derechos 

perdidos en los últimos años en pensiones, sanidad y dependencia etc., a la vez que para 

avanzar en otros campos tales como la soledad, la pobreza, el maltrato, el trato digno, el 

abandono, la muerte digna, etc.. 

Para ello, siendo un colectivo con intereses específicos que defender, la UJP-UGT apuesta, 

desde nuestra necesaria y prioritaria participación y organización en el seno de la UGT, por 

reforzar su estructura, con una organización única, fuerte, cohesionada y similar al resto de 

las Federaciones Estatales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones, que desde la 

autonomía en nuestra capacidad de gestión, disponiendo de los recursos económicos y 

humanos suficientes, nos permita poder desarrollar con eficacia y eficiencia nuestra acción 

sindical, como instrumento útil en la defensa de los intereses de los trabajadores y en 

especial de los jubilados y pensionistas. 

Desde tal perspectiva, puestas de manifiesto la existencia de importantes carencias, resulta 

imprescindible el que la Organización retome, en positivo, el facilitar los instrumentos que 

permitan una más amplia integración de la UJP en el conjunto de la Organización, canalizada 

esta preferentemente a través de reforzar la disponibilidad de una mayor autonomía, tanto 

política, como en capacidad de gestión. 

En esta línea, entre otras varias cuestiones, resulta preciso incidir en el desarrollo de las 

resoluciones congresuales en lo concerniente al procedimiento estatutario de adscripción,  

con la utilización de mecanismos que garanticen el que cualquier persona afiliada a la UGT, 

al cumplir los 65 años, sea adscrita automáticamente a la UJP. 

Por lo que respecta a la representación en los órganos territoriales, en el Comité, tanto 

Confederal como del resto del Estado, la UJP estará representada por su Secretario o 

Secretaria General y tres miembros más, mientras que en el Congreso Confederal y en los 

congresos territoriales del resto del Estado, esta representación corresponderá a su 

Secretario o Secretaria General y un número de delegados y delegadas equivalente al 1,5% 

del total de los delegados y de las delegadas que compongan el Congreso.  

De otra parte, ante la constatada insuficiencia en la cobertura de las necesidades, 

preferentemente económicas, que se derivan de las tareas que la acción sindical 

desarrollada por la Unión de Jubilados y Pensionistas genera, se aprecia la necesidad de 

habilitar un mecanismo que garantice la percepción anual de los ingresos a través de elevar 

el porcentaje de participación de la UJP en el reparto de la cuota. 


