
20
19





MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

La presente publicación, editada por el sindicato UJP-UGT gracias al apoyo del Imserso compen-
dia para su divulgación las ponencias y conclusiones del curso XX “Jubilarse no es Acabarse”. 
Tanto la cita de trabajo, que organizó el sindicato en diciembre de 2019, como otro material 
original y adicional para estas páginas, persigue poner a disposición una guía de trabajo y de-
bate en relación a todos aquellos asuntos de mayor trascendencia e interés para el colectivo de 
jubilados y pensionistas.

Subvenciona: Edita:

Colabora:

UJP
Castilla y León





UJP
Castilla y León







XX EDICIÓN
Jubilarse NO es acabarse

DÍA 11 DE DICIEMBRE - 2019

Saludos de bienvenida

D. Óscar Puente Santiago.
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.

D. Faustino Temprano Vergara.
Secretario General de UGT de Castilla y León.

Presentación

D. Pablo Zalama Torres.
Secretario General de UJP-UGT de Castilla y León.

Conferencia: «Factores inconscientes en la agresividad a las Personas Mayores»

D. Luis Miguel de Luis Arribas.
Licenciado-Graduado en Medicina y Cirujía por la Universidad de Valladolid.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR, en el Hospital Virgen Blan-
ca de León.

Coloquio

DÍA 12 DE DICIEMBRE - 2019

Conferencia: «La soledad en las Personas Mayores»

Dña. Marta Abril Herrero.
Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Colegiada en el Ilustre Colegio de Psicólogos de Castilla y León.
Especialista en Educación y Prevención en Violencia de Género.

Coloquio

Clausura

D. Anatolio Díez Merino

Secretario General de UJP-UGT Estatal

Modera D. Daniel Moríñigo Sánchez, Catedrático de Enseñanza Secundaria

Por un envejecimiento activo
La Soledad y el Maltrato a las Personas Mayores

Programa



9

índice

Saluda del Moderador .....................................................................................................................

Saludo del Secretario General de la UGT de Castilla y León .....................

Presentación por el Secretario General UJP CyL ...................................................

Conferencia: D. Luis Miguel de Luis Arribas .............................................................

Conferencia: Dña. Marta Abril Herrero .........................................................................

Clausura por el Secretario General Estatal de UJP-UGT ...............................

Conclusiones ............................................................................................................................................

Álbum 2019 ...............................................................................................................................................

11

13

17

21

29

49

59

63





11

saluda
del
moderador

INTRODUCCIÓN.

Antes de comenzar el desarrollo del vigésimo curso Jubilarse no es 
acabarse, permitirme hacer un pequeño homenaje a Margarita Salas 
(1938-2019), científica, que hemos nombrado en citas anteriores como 
ejemplo de “envejecimiento activo”. Falleció el 7 de noviembre, fue ejem-
plo de una mujer dedicada a su trabajo hasta prácticamente el día de su 
fallecimiento. Trabajadora y formadora incansable. Luchadora y denun-
ciante de la situación de discriminación de la mujer en nuestra sociedad. 
Nosotros, sin laboratorio, podemos y debemos tomarla como ejemplo; 
trabajar por conseguir un envejecimiento activo, que la angustia y la tris-
teza no nos invadan nunca. Activos.

El tema de este año es altamente interesante e importante. De máxima 
actualidad, pues es raro que, entre las noticias cotidianas, no aparezca un 
anciano, anciana, fallecido en la soledad de su domicilio. El título de la 
sesión es relevante: “La Soledad y el Maltrato en las Personas Mayores”, 
que será desarrollado por dos personas conocedoras de la cuestión, pues 
trabajan en este campo, atendiendo y asesorando a cuantos acuden a su 
consulta. Seguro que nos dejarán una impronta para continuar nosotros 
desarrollando sus contenidos posteriormente. 

Caballero Bonald, escritor, y sobre todo poeta. Premio Cervantes. A 
sus 86 años de vida activa nos dice: “Procuro cada día hacer algo distin-
to para que mi semejanza a un jubilado sea cada vez más lejana. Tener 
que renunciar a muchas cosas. El acabamiento de bastantes aspectos de 

D. Daniel Moríñigo Sánchez
Catedrático de Enseñanza Secundaria
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la vida”. Nos deja, en unas palabras, unos gramos de amargura por esa 
vitalidad que va disminuyendo. El hombre enferma y, con el tiempo, 
envejece. El que va en pos de lo erróneo es aquel que desea no envejecer, 
no enfermar, no morir, siendo hechos ineludibles. Por otra parte, nos 
deja entrever que no bajemos la guardia en el día a día, en el carpe diem: 
aprovechar el momento. Disfrutar del día, no desperdiciar las horas del 
hoy, porque son únicas e irrepetibles. Coged las rosas mientras aún ten-
gan color pues pronto se marchitarán. 

Por último, recordar a García Márquez (1927-2014), Premio Nobel de 
Literatura (1982) dice: “El secreto de una buena vejez no es otra cosa que 
un pacto honrado con la soledad. Solo porque alguien no te ame como 
quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Hay tantas cosas para 
gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida 
de tiempo. Cada mañana es una buena noticia”. Contenido que enlaza 
perfectamente con el título del curso y que debemos tener en cuenta. 
Buenos días, comencemos.
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SALUDOS DE BIENVENIDA

Buenos días a todas y todos y gracias por vuestra asistencia al curso 
“Jubilarse no es Acabarse” y. que cumple ya 20 años.

20 años promoviendo desde UGT Castilla y León el envejecimiento 
activo para nuestros mayores; preocupados por su calidad de vida; por-
que nos jubilamos laboralmente, no vitalmente. Y más cuando la espe-
ranza de vida va ampliándose paulatinamente, lo que alarga nuestra vida 
tras la jubilación.

Tiempo que nuestros mayores tienen DERECHO A DISFRUTAR, con 
mayúsculas, después de años de trabajo, de cotizar, de sacrificarse para 
sacar adelante a la familia. Familia que en muchos casos, y como con-
secuencia de la crisis económica, ha vuelto a depender de ellos a nivel 
económico. Porque lo cierto es que las familias no están percatándose de 
la recuperación económica. No está llegando a la mayoría, continuamos 
con salarios bajos y contratos precarios.

Y esta situación no es justa para nadie.

Después de años contribuyendo a la riqueza de nuestro país, de nues-
tra Comunidad Autónoma, de nuestras ciudades y pueblos, justo es que 
en su última etapa vital puedan encontrar el descanso que necesiten, los 
cuidados que se merecen o las actividades lúdicas que reclamen para 
mantenerse activos. Lo necesario para contrarrestar y evitar en lo posible 
la “epidemia” de soledad que sufren y el maltrato que muchos padecen.

saludo del
secretario

general
de la UGT
de Castilla

y León
D. Faustino Temprano Vergara
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Ayer apareció publicada la siguiente noticia “Hallan a un jubilado que 
llevaba al menos cuatro días muerto en su piso”. Se llamaba Félix, tenía 77 
años y vivía solo desde hacía 5 años. Su hija al no contactar con él dio la 
voz de alarma, desde Barcelona. La de hoy dice “Hallan el cuerpo de otra 
mujer que vivía sola y que llevaba más de diez días muerta”. Se llamaba 
Alicia, tenía 78 años y fueron sus vecinos quienes dieron el aviso.

Son tantos y de tanta enjundia los problemas que nos rodean que no 
nos damos cuenta de lo más cercano. Nos estremecemos cuando lo ve-
mos en los medios de comunicación, pero ¿realmente nos ocupamos en 
reflexionar sobre algo tan lacerante para una sociedad como es la soledad 
de nuestros mayores y los malos tratos de los que algunos son víctimas?

Lo urgente no debe impedirnos ocuparnos de lo importante, y en este 
caso lo importante son nuestros mayores.

En ocasiones la soledad es una opción personal, pero muchas otras veces 
viene impuesta por las circunstancias. Como sociedad debemos conocer 
cuáles son las causas o los factores que llevan a nuestros mayores a esa 
soledad impuesta, tanto física como emocional, para poder paliarla. Para 
evitar que vivan solos y tardemos días en darnos cuenta de su ausencia.

Y si debemos poner coto a esta “epidemia de la soledad”, debemos 
acabar también con el maltrato hacia las personas mayores.

En un informe sobre “Maltrato de personas mayores en la familia en 
España”, la coordinadora científica del Centro Reina Sofía, Isabel Iborra 
Marmolejo, habla de violencia como

“cualquier acción voluntariamente realizada que pueda causar o cause 
un daño a una persona mayor; o cualquier omisión que prive a un anciano 
de la atención necesaria para su bienestar, así como cualquier violación de 
sus derechos”.

Y para que se tipifiquen como maltrato deben ocurrir dentro del mar-
co de una relación interpersonal: familiar, personal institucional (ámbito 
sanitario o de servicios sociales), cuidador contratado, un vecino o un 
amigo.

Y es en el marco de estas relaciones interpersonales donde hay que 
analizar los factores de riesgo de la víctima, los del agresor y los de carác-
ter cultural que también subyacen en estos comportamientos.
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Sobre estos aspectos no voy a extenderme porque serán los dos exper-
tos que nos acompañan, el especialista en Medicina Familiar y Comunita-
ria, Luis Miguel de Luis Arribas y la psicóloga y especialista en prevención 
en Violencia de Género, Marta Abril Herrero, quienes diserten en sus 
intervenciones sobre la soledad y el maltrato.

Lo que sí quiero reclamar, demandar, exigir en definitiva, son pen-
siones dignas para que realmente la jubilación no sea el fin, para que las 
personas mayores puedan tener acceso a un envejecimiento activo.

Según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social a fecha de noviembre de este año, en Castilla y León hay 615.619 
pensionistas y la pensión media es de 984 euros.

Es necesario potenciar la Ley de Dependencia, el Servicio de Ayuda a 
Domicilio y la Teleasistencia y hacerlo abarcando tanto al usuario como 
al personal auxiliar que presta el Servicio.

En definitiva, una red pública de atención a las personas mayores que 
sea fuerte y solidaria.

Necesitamos ya la formación de un gobierno, y de un gobierno pro-
gresista, de izquierdas, que derogue de una vez la reforma de las pensio-
nes que llevó a cabo el PP en 2013, que las revalorice según el Índice de 
Precios al Consumo y que anule el factor de sostenibilidad.

Porque no nos cansaremos de decirlo, el problema de nuestro sistema 
de pensiones no es de gasto sino de ingresos. Y para eso también hay que 
derogar la reforma laboral aprobada por el PP en 2012 y que ha hecho 
que la temporalidad se haya instalado en nuestra economía.

Y esta precariedad contractual desemboca en una precarización en 
las cotizaciones a la Seguridad Social y por lo tanto, una reducción en 
los ingresos de la “hucha de las pensiones”. De poco nos sirve aumenta el 
número de cotizantes si no se incrementa la calidad de las cotizaciones, 
es decir, la que aportan los contratos indefinidos y a tiempo total.

No voy a extenderme más, desearos a todas y todos una buena jorna-
da y aseguraros que desde la Unión General de Trabajadores de Castilla 
y León seguiremos reivindicando una mejora en la calidad de vida de 
nuestros mayores y seguiremos activando los mecanismos necesarios 
para conseguirlo.
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Muchas gracias a todos y a todas, compañeros y compañeras de las 
Uniones de Jubilados y Pensionistas de nuestra Comunidad.

Quiero disculpar la no presencia de nuestro Alcalde el compañero 
Óscar Puente, que por razones urgentes, propias de su cargo, no puede 
participar en esta Jornada y que ha sido sustituido por el Concejal de 
Planificación y Recursos, compañero Pedro Herrero García. Bienvenido 
compañero.

Quiero transmitir un saludo al Subdelegado del Gobierno en Valla-
dolid y compañero Emilio Álvarez Villazán. Bienvenido.

Agradezco la presencia del Secretario General del PSOE de Valladolid,  
Manuel Escarda. Bienvenido compañero.

Un fraternal saludo a nuestro moderador, Daniel Moríñigo, fiel cola-
borador de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT de Castilla y 
León. Bienvenido compañero y amigo.  Muchas gracias por tu presencia 
y trabajo.

Nuestro agradecimiento a los conferenciantes por participar en estos 
días, e ilustrarnos con sus ponencias.

D. Luis Miguel de Luis Arribas nos disertará sobre “los factores in-
conscientes en la agresividad a las personas mayores”.

Doña Marta Abril Herrero, ya conocida en nuestra Organización por 
haber participado en las jornadas celebradas en Soria, nos hablara de “la 
soledad en las personas mayores”.

D. Pablo Zalama Torres

presentación
por el

secretario
general UJP CyL
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Gracias a los compañeros de la Comisión Ejecutiva de la UGT de 
Castilla y León y a su Secretario General, compañero Faustino Temprano 
por colaborar activamente todos los años.

También queremos agradecer al compañero, secretario General Es-
tatal, Anatolio Díez Merino por ayudar y colaborar el poner en marcha 
año tras año estos cursos.

Dar las gracias por su presencia, a la compañera Nuria, Secretaria 
Provincial de UGT Valladolid.

Comenzamos con inquietud y un cierto desasosiego, al no saber con 
cierta seguridad, si se conformará un gobierno de progreso o tendremos 
que pasar por las urnas nuevamente. En estos momentos tan difíciles 
e inestables en la política de nuestro país, para recuperar los derechos 
perdidos con el Gobierno anterior del Partido Popular y no recuperados 
por el Gobierno en funciones.

Con la caída estrepitosa de Ciudadanos, y la emergencia de la “extrema 
derecha”, junto con la irresponsabilidad de la derecha clásica de este País, 
que sólo piensa en alcanzar el poder sin pensar en los ciudadanos y los 
problemas que les acucian.

La Sanidad, la Educación, el Copago Farmacéutico,  la Dependencia, 
las Reformas Laborales, la Reforma de las Pensiones, todas estas leyes hay 
que reformarlas o derogarlas por injustas e ineficaces.

Los problemas territoriales, a los cuales hay que darles solución a tra-
vés del diálogo, dentro de las leyes y el marco de la Constitución.

Cumplir las leyes aprobadas en el Parlamento y dotarlas de recursos 
para que sean eficaces como la Ley de la Dependencia que no llega a los 
afectados y en muchas ocasiones no llega a tiempo.

Tenemos que seguir insistiendo en la retirada del Copago Farmacéu-
tico, la reposición de todos los fármacos retirados de la Seguridad Social, 
que en muchos casos son necesarios e imprescindibles, en enfermedades 
crónicas y que además al haber experimentado exageradas subidas de 
precios que los enfermos no pueden asumir y que en muchos momentos 
tienen que tomar la decisión de no medicarse para poder comer y muy 
especialmente por tener en muchos casos pensiones que están bajo el 
“umbral de la pobreza”. Tenemos que llamar la atención a la Adminis-
tración, sobre las familias que en estas fechas invernales pasan frío en las 
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calles sin hogar que les cobije, o teniendo un hogar donde no tienen calor 
por no poder hacer frente a los gastos energéticos.

Tenemos que seguir reclamando que el “Estado del Bienestar” garan-
tice para los Jubilados y Pensionistas que las subidas y revisiones de las 
pensiones estén garantizadas por ley.

Como es habitual en estas jornadas, tenemos que recordar a las Ad-
ministraciones que velen por sus Ciudadanos y Ciudadanas y en este 
caso los temas que tratarán los ponentes, son de actualidad cotidiana y 
tenemos que buscar soluciones entre todos.

Los Jubilados y Pensionistas de la UGT seguiremos trasladando nues-
tras inquietudes y propuestas a la Sociedad y a las Administraciones, a 
través de jornadas como la que hoy celebramos.

Esperamos que el Gobierno que salga, recupere el horizonte de lo justo 
y dignifique a sus ciudadanos, no como el Gobierno del Partido Popular 
que sólo gobernó para unos pocos.

Seguiremos recordando a la Junta de Castilla y León que después de 
varios escritos y conversaciones, una Organización como la nuestra debe 
y exige  estar presente en la Mesa del Consejo de los Mayores, porque  
somos una Organización con implantación y representación en todas 
las provincias de la Comunidad, representación que en la mayoría de los 
casos excede a las asociaciones que están representadas en dicha Mesa.  
Demandaremos a la Junta de Castilla y León el tener presencia en la Mesa 
de los Mayores y en todos sus órganos para aportar ideas y propuestas  a 
los problemas que tenemos los Pensionistas en Castilla y León.

Como muestra del interés de participar y decidir en la Mesa de los 
Mayores, tendremos que recordar que en unas jornadas allá por el año 
2014 se hablaba ya de la inquietud de los Jubilados y Pensionistas por esta 
España “vaciada”, por la despoblación de nuestra tierra y por la soledad 
de los mayores en esos pueblos abandonados y sin servicios.

Tenemos que seguir luchando para que las cosas cambien, contar 
con nuestros jóvenes y hacerles ver que mañana no tienen que tener los 
problemas que tenemos nosotros ahora, que nosotros los Jubilados del 
presente pensamos en los Jubilados y Pensionistas del futuro.

¡Muchas gracias!
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Licenciado-Graduado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid.

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR, en el Hospital Virgen Blanca de León.

Vinculación personal y didáctica al Psicoanálisis desde 1988.

Creación del grupo de trabajo sobre Medicina y Psicoanálisis del Colegio Oficial de Médicos de León en 1996. 
Dicho grupo continúa su trayectoria en la actualidad.

Socio fundador y actual Presidente de la Asociación VITRAL PSICOANALÍTICO, radicada en León, (2010 hasta 
la actualidad).

Aportaciones diversas en el área de Educación para la Salud y Prevención de Drogodependencias, durante 
el período 1985-1990.

Prevención de Drogodependencias en la Comunidad Escolar, Junta de Castilla y León.

Médico titular en Residencia “Juan Pablo II”, funciones geriátricas

Centro Cruz Roja Española CAD León.

Médico Interino Residente de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro del Ministerio de Educación y 
Ciencia en la Dirección Provincial de Valladolid, en el período Octubre 1987-Diciembre 1989, en la actividad 
de Coordinador Provincial del programa de Prevención de Toxicomanía y Educación para la Salud.

Factores
inconscientes

en la agresividad a
las personas mayores

CONFERENCIA

D. Luis Miguel de Luis Arribas
Médico especialista en Medicina familiar y Psicoterapia Psicoanalítica

Proponemos a todas las per-
sonas presentes una intervención 
fundamentada en algo que parece 
propio de expertos, y sin embargo 
veremos cómo se halla presente 
en un cierto saber colectivo y pro-
pio de cada quien. Nos referimos 
al término INCONSCIENTE, en 
todas sus dimensiones, la más 

popular en nuestro idioma y su 
versión a partir de la aparición 
del Psicoanálisis, método que se 
encuadra habitualmente en la Psi-
cología o Psiquiatría, pero que se 
extiende al hecho humano amplio 
y ancho,  sin limitación de parcelas 
o especialidades de intervención 
profesional. Es decir, en lo cultu-
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ral, sociológico, formación escolar 
y las diversas edades de la vida, sin 
descontar la vejez a pesar delo que 
algunos opinan, de forma poco 
científica, si se atiende al fenóme-
no con veracidad y sin complejos o 
sesgos previos a su estudio.

No nos extenderemos en con-
sideraciones teóricas complejas 
y seguramente arduas para un 
encuentro como éste. Por el con-
trario, pasamos directamente a la 
acción participativa.

Método:

1) Tormenta de ideas o “bra-
instorming” sobre los dos térmi-
nos ofrecidos a los participan-
tes, es decir AGRESIVIDAD e 
INCONSCIENTE(s) 

Se nombran y los voluntarios/as 
que se decidan, sin más protocolo, 
dicen o expresan aquellas palabras 
que surjan de forma espontánea en 
su mente al proponerles nosotros 
el significante citado 

Limitamos el tiempo a 3-5 mi-
nutos y se anotan, si es factible en 
pizarra o bloc grande, visible

2) Con todo lo obtenido, te-
nemos la opción de trabajar en 
grupos, o quizá, dado el tiempo 
disponible, el ponente organiza y 
argumenta a propósito de todo lo 
dicho, con respecto al modelo psi-

coanalítico, pero sobre todo con 
respecto a la cuestión AGRESIVI-
DAD-MALTRATO-AGRESIÓN

En todo momento, la partici-
pación espontánea de las personas 
asistentes, sustituirá a una “charla” 
que pudiera convertirse en lejana y 
demasiado técnica.

3) Algunos datos con relación 
al MALTRATO a mayores.

Parece claro que nuestra so-
ciedad, en apariencia tan avan-
zada, tiene un serio problema de 
convivencia entre sexos, edades, 
diferentes, ajenos a la apariencia 
de nuestro cómodo y consumista 
vivir diario…

Sin embargo generalizar y no 
distinguir sus numerosos aspectos 
diferenciales, solo nos conduciría 
al fatalismo, o tal vez peor, a situar-
nos entre los que disculpan, ami-
noran o incluso se benefician de 
tales barbaridades, en algún modo.

Tomo estas referencias del ex-
celente artículo del Geriatra Fran-
cisco Gómez Alonso, Asturias, pu-
blicado por IMSERSO y destaco: 

-poco acuerdo en la definición 
del concepto maltrato, pero siem-
pre aparecen… abandono, aisla-
miento, exclusión social, violación 
de derechos humanos, de la salud, 
legales, privación de opciones, de  
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decisiones, de la autogestión eco-
nómica o del  status social y profe-
sional previos.

-Se tratará, en esencia, de cual-
quier acto, aislado o repetido que 
causa daño o angustia en cualquier 
tipo de relación.

Parece haber una cierta tipolo-
gía de:

*VÍCTIMA, que predomina 
entre las mujeres, mayores de 75 
a. viuda o separada, dependiente, 
con fallos corporales, mentales, 
problemas de higiene, soledad….

*MALTRATADOR, depen-
diente y viviendo con la víctima, 
pariente cercano, antecedentes 
psiquiátricos, alcoholismo, drogas, 
aislado, hostil, bajo nivel cultural, 
desempleado…

Y completamos datos de nues-
tro país, con cifras  de 320.000 a 
400.000 personas, que suponen un 
4-5% de los 8 millones de mayores 
de  65 a. 

Teniendo todos estos números 
y factores a nuestro alcance  ¿qué 
pinta aquí el asunto de lo incons-
ciente?

Seguramente nuestro breve 
ejercicio del comienzo, nos habrá 
dado ya algunas pistas. Y si no fue-
se así del todo, unas breves pince-
ladas.

Lo inconsciente, en principio 
no es más ni menos que aquella 
parte de nuestra mente, de nues-
tro psiquismo y seguramente tam-
bién de nuestro cerebro, que actúa 
al margen de nuestra conciencia 
(vigil y consciente)

 Su estudio y relevancia se atri-
buye con razón al Psicoanálisis, 
a partir del médico neurólogo 
Sigmund Freud, en torno a 1900 
pero en absoluto fue el primero ni 
el único. Resumiendo al máximo, 
desde que el ser humano sueña, es 
decir, desde el comienzo del pen-
samiento y la palabra, desde el len-
guaje humano, nos percatamos de 
que hay algo más allá de lo dicho. 
Que no todo lo puede la voluntad 
expresada como intención de ha-
cer o ser esto o aquello…y que sin 
descontar el entorno social, histó-
rico o ambiental, ese soñar, decir 
equivocadamente, actuar sin saber 
por qué cuando intentaba otro ob-
jetivo…es del orden de lo incons-
ciente.

Si solo se tratara de leves olvidos 
(¿Qué iba a comprar hoy que aca-
bé con “media tienda “y no llevé lo 
que quería?)  o actos varios de me-
nor entidad, el asunto no merece-
ría atención. Pero apuntamos a lo 
inconsciente enraizado en los im-
pulsos más primitivos, es decir lo 
AGRESIVO y lo SEXUAL..¡como 
resumen!   
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Nadie piense que nos desenten-
demos de la economía, la política, 
la diferencia de clases, la Naturale-
za indómita, el puro enfermar so-
mático o el decaer de la vida con 
fenómenos como el Alzheimer.

Tan solo recordamos que la 
convivencia en sociedad, en fami-
lia, en las instituciones…o incluso 
en soledad, pone en juego de con-
tinuo nuestra “animalidad” instin-
tiva sometida a la fuerza de lo que 
llamamos represión, y cuyo repre-
sentante más visible es la legalidad.

Pensar sobre ello, cultivar el 
ocio, el arte y el amor a lo que 
nos satisface sin destruirnos unos 
a otros, seguramente es lo más 
próximo al psicoanálisis que po-
demos argumentar, pero sin la 
ingenuidad de que eliminará todo 
lo que hemos citado antes como 
primitivo y ancestral, que siempre 
resistirá cualquier domesticación, 
valga la expresión.

Si aplicamos lo dicho a nuestra 
etapa vital de mayores o viejos, 
se entenderá algo mejor porqué 
es tan complejo evitar el maltra-
to o, peor aún , evitar el cinismo 
social y político del falso respeto 
a nuestros antecesores, gracias a 
los cuales estamos aquí…Si pre-
guntamos a Quijote y Sancho, es 
decir, al inmenso y actual saber de 
Miguel , sí claro, el Cervantes, nos 

dirá…Quiero decir que seguirá 
recordándonos la cordura eter-
na de su loco caballero, ya viejo y 
desdentado ( como se retrató a si 
mismo poco antes de abandonar 
el mundo cruel de aquella España, 
que tanto se parece a la actual en 
su patio de Monipodio genial).  Es 
por ello que ante la evidencia del 
riesgo de maltrato o ya la consu-
mación, no fuese malo hiciéramos 
un poco de “quijotes” en defensa 
del débil, contra la injusticia de ta-
les actos infames, en muchas oca-
siones. Pero huelga decir que la 
tarea es colectiva, social y política 
tanto como individual. Nuestra 
aportación de hoy no lo oculta en 
momento alguno, pro tampoco ol-
vida que seguimos siendo sujetos y 
decidimos como tales, no aislados 
ni ajenos a lo colectivo, pero con 
responsabilidad personal.

Desarrollo de la Ponencia 
en la Jornada Sindical

Se configuró de inmediato un 
ambiente de colaboración e in-
tercambio de sensaciones e ideas, 
tanto con la Organización de UGT, 
como con numerosos asistentes, 
incluido algún profesional amigo 
presente, cual fue Doctor Manuel 
Escarda y algunos rostros de an-
tiguos trabajadores de la empresa 
FASA-Renault, en la que comenzó 
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mi andadura laboral como apren-
diz de FP Química, en la década 
de los setenta. El preámbulo no 
sobra por cuanto, en primer térmi-
no, como dije, me sentí entre gente 
amiga, y después por la raigambre 
trabajadora de mi devenir como 
persona y médico, no tengo dudas 
al respecto. Asimismo, la ponente 
que nos acompañaba, psicóloga 
Marta Abril, se implicó y aportó 
en todo momento, su saber estar 
en grupo y un gran compañeris-
mo, elementos principales en todo, 
pero prioritario en el abordaje del 
problema que nos ocupa.

Yendo a la tarea, que afronta-
mos como ya se indicó en el Mé-
todo, he de reflejar mi agradable 
sorpresa por la participación ac-
tiva, clarificadora del interés que 
suponíamos, mucho mejor que 
cualquier intervención magistral 
por parte del ponente.

Cuando ofrecimos los dos tér-
minos clave, es decir  AGRESIVI-
DAD e INCONSCIENTE, surgie-
ron numerosas aportaciones, tales 
como: automatismo/ falta de con-
trol/ molestia/ estorbo/ alteración 
mental/ egoísmo/ poca educación/ 
falta de cuidados /insolidaridad/
aislamiento no deseado/alcoholis-
mo…y varios más que pudiéramos 
calificar de sinónimos.

Agrupamos ambos campos en 
torno a la breve teoría que al co-

mienzo presentamos, con orien-
tación psicoanalítica, pero dando 
cabida a elementos sociogénicos, 
económicos, educacionales y na-
turalmente políticos, que los jubi-
lados fueron poniendo de mani-
fiesto con ejemplos muy actuales 
que se centraban principalmente 
en la atención socio-sanitaria y las 
dificultades crecientes que nues-
tra sociedad se va encontrando a 
la hora de atender correctamente 
situaciones complejas a partir de la 
necesidad de asistencia, tanto mé-
dica como de cuidados generales.

Se puede decir que la práctica 
de una cierta catarsis grupal, se 
hizo casi sola, con ligera mode-
ración y  apuntes de quien esto os 
firma. No fue preciso gran com-
ponente libresco o didáctico, que 
nadie rechazó cuando lo introdu-
jimos.  

Empleo el término catarsis, in-
dividual y colectiva, que sabemos 
procede de los griegos y que es 
muy común verlo en la terapia in-
dividual. En mi parecer, es un ele-
mento esencial, una “válvula” que 
permite expresar temores y ma-
lestar por más que nos sintamos 
seguros respecto a nuestros seres 
queridos próximos, o a los compa-
ñeros, o a la propia organización 
sindical, en la cual estamos y nos 
acoge honrosamente.
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Así pudimos ver como el tér-
mino maltrato es ambiguo cuando 
consideramos los factores incons-
cientes,  si bien se acota en térmi-
nos legales con relación a daños a 
veces irreparables, pero que nos 
amenaza con harta frecuencia. Se 
recordará que usamos ejemplos 
tomados de la actualidad, como 
son incidentes en Instituciones 
tipo Residencias de Mayores, asis-
tencia urgente a cargo del 112, o 
la común y cotidiana desconside-
ración de la soledad del anciano/a 
en virtud de que “ a mí todavía no 
me toca…soy joven”.

No podemos olvidar sus con-
trarios, es decir, el valor de tanta 
gente que ha arriesgado incluso su 
seguridad o su vida por salvar a 
una persona mayor, tanto obligado 
profesionalmente ( policía, bom-
beros..) como simples ciudadanos 
que se han encontrado con hechos 
consumados , ante los cuales no 
vale la cobardía de esperar o mirar 
para otro lado. En este punto, los 
asistentes procedentes del mun-
do educativo, señalaron con toda 
oportunidad que ese es el camino, 
prepararnos con la mejor herra-
mienta que el progreso social y las 
fuerzas de izquierda a la cabeza, 
han exigido siempre… ¡ESCUE-
LA Y CIVISMO PARA TODOS, 
HOMBRES Y MUJERES!

Tan convencidos estamos, que 
así es como hemos traído hasta vo-

sotros esta temática aparentemen-
te especializada y reservada a unos 
cuantos “privilegiados” que sobre 
todo vemos en el Cinema, en las 
películas de americanos burgueses 
neuróticos…No estamos de acuer-
do, ni con esa falsa obviedad peli-
culera, ni con una marginación de 
nuestra posición por parte de los 
sistemas de Salud Pública.

Por tanto, mi mejor agradeci-
miento a quienes me enseñaron, 
desde mi humilde familia obrera 
pero amante de la cultura, hasta 
insignes investigadores y catedrá-
ticos, hombres y mujeres que tam-
bién creían en la enseñanza y la 
educación como medio y fin para 
prevenir la explotación, la margi-
nalidad. Más aun en este momento 
histórico de capitalismo rampante, 
con la producción de “cosas” y be-
neficio monetario  como priorida-
des absolutas sobre la calidad de 
vida, que en el problema terrible 
del maltrato diverso y cobarde, se 
hace difícil de soportar.

Concluyo mostrando, no sé si 
educando o formando, que con 
relación a las fuerzas instintivas 
profundas, que precisamente se 
oponen a la socialización, nadie 
ha clarificado mejor que el méto-
do psicoanalítico, la necesidad de 
tenerlas en cuenta desde la vida 
infantil. No solo en el medio esco-
lar, sino en la familia, en el juego, 
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en los grupos y en la intimidad de 
cada quien. 

Como dijimos en la Jornada, 
la fuerza de la mente en acción 
conjugada con un modo de orga-
nización social sano y dispuesto 
a atender todo lo relativo al fenó-
meno humano, es un objetivo (y 
un recurso) esencial en todas las 
etapas de la vida. 

Mi relativa sorpresa inicial ante 
la acogida de este posicionamien-
to que hemos mantenido, se vio 
compensado largamente con la 
atención, seguimiento y norma-
lidad ejemplar que depararon los 
asistentes. 

En mi criterio, la lucha por el 
triunfo de la justicia social y labo-
ral, la coherencia de una organiza-
ción como UGT no excluye, y así 
me habéis convencido, una mirada 
a lo profundo del mundo interno 
de cada persona, naturalmente 
no solo en actos formativos o en 
la mera introspección particular, 
sino reclamando también acceso a 
la posibilidad de terapia, divulga-
ción correcta e inclusión del ins-
trumento psicoanalítico en todos 
los dispositivos de atención socio-
sanitaria y campos educativos.

Gracias sinceras por vuestra 
presencia y generosidad en la es-
cucha y participación.
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-Título Experto en Prevención y Educación en materia de Violencia de Género, por la Universidad de Salamanca.

-Master en Neuropsicología y Educación por la Universidad Internacional de la Rioja.

-Psicóloga. Directora Titular, del Centro de Reconocimiento de Conductores y Gabinete de Psicología “Marta 
Abril”, en Medina de Rioseco (Valladolid).

-Psicóloga. Centros Residenciales Palencia. Coordinadora del Servicio de Psicología , con las funciones de 
elaboración del programa de atención individualizada. Coordinación del programa de Educación Intergene-
racional e Intervención Familiar en programas de estimulación Cognitiva.

-Coordinadora del Grupo de Trabajo Psicología del Envejecimiento.    Colegio Oficial de Psicología de Castilla 
y León.

-Talleres de “Crecimiento Personal” y “Memoria” en la Confederación de Asociaciones de Personas Mayores. 
IMSERSO.

-Proyecto de Investigación: Terapia de aceptación y compromiso, con pacientes crónicos del Centro Hospita-
lario “Benito Menni” de Valladolid y Palencia.

-En la actualidad. Psicóloga (campo de investigación), del grupo de trabajo sobre “Psicología del Envejeci-
miento”, gestionado por el Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León.

La soledad 
en las personas

mayores

CONFERENCIA

Dña. Marta Abril Herrero
Licenciada en Psicología, por la Universidad Pontificia de Salamanca.
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LA SOLEDAD EN EL
ENVEJECIMIENTO

UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE UGT DE CASTILLA Y LEÓN
JORNADAS

JUBILARSE NO ES ACABARSE
VALLADOLID

DICIEMBRE 2019

MARTA F. ABRIL HERRERO

PSICÓLOGA SANITARIA

Nº COL. CL 3166

UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE UGT DE CASTILLA Y LEÓN
JORNADAS

JUBILARSE NO ES ACABARSE
VALLADOLID

DICIEMBRE 2019

SOLEDAD

• EN ESPAÑA CASI DOS MILLONES DE PERSONAS MAYORES DE 65

AÑOS VIVEN SOLAS. CASI UN MILLÓN Y MEDIO SON MUJERES:

UN 71,9% DEL TOTAL.
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SOLEDAD PERSONAS
MAYORES

REALIDAD ACTUAL ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN

SOLEDAD PERSONAS
MAYORES

DIFERENTES PLANES DE
INTERVENCIÓN

VOLUNTARIADO
ACTIVIDADES
ACTIVACIÓN

CONDUCTUAL

A QUÉ NOS REFERIMOS CON
¿SOLEDAD?

El árbol «solitario» de Wanaka. Nueva Zelanda

¿Está realmente sólo?
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- Depende de nuestra perspectiva y experiencia
personal.

- Nuestras emociones y sentimientos se  conforman
en nuestra vida a través de múltiples asociaciones
que conllevan que percibamos una u otra
sensación.

- Depende de nuestros sentimientos o sensación
percibida con la imagen.

- Depende de nuestra perspectiva y experiencia
personal.

- Nuestras emociones y sentimientos se  conforman
en nuestra vida a través de múltiples asociaciones
que conllevan que percibamos una u otra
sensación.

- Depende de nuestros sentimientos o sensación
percibida con la imagen.

«La soledad se admira y se desea cuando no
se sufre (Carmen Martín Gaite)

A QUÉ NOS REFERIMOS CON
¿SOLEDAD?
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«La soledad se admira y se desea cuando no
se sufre (Carmen Martín Gaite)

A QUÉ NOS REFERIMOS CON
¿SOLEDAD?

«Una persona puede sentirse sola aun
teniendo muchos amigos»
«Una persona puede sentirse sola aun
teniendo muchos amigos»

«La soledad se admira y se desea cuando no
se sufre (Carmen Martín Gaite)

A QUÉ NOS REFERIMOS CON
¿SOLEDAD?

«Una persona puede sentirse sola aun
teniendo muchos amigos»
«Una persona puede sentirse sola aun
teniendo muchos amigos»

«Qué agradable sorpresa es descubrir que, al
fin y al cabo, estar solo no es necesaria-
mente sentirse solo »
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«La soledad se admira y se desea cuando no
se sufre (Carmen Martín Gaite)

A QUÉ NOS REFERIMOS CON
¿SOLEDAD?

«Una persona puede sentirse sola aun
teniendo muchos amigos»

- SOLEDAD EMOCIONAL

«Una persona puede sentirse sola aun
teniendo muchos amigos»

«Qué agradable sorpresa es descubrir que, al
fin y al cabo, estar solo no es necesaria-
mente sentirse solo »

«La soledad se admira y se desea cuando no
se sufre (Carmen Martín Gaite)

A QUÉ NOS REFERIMOS CON
¿SOLEDAD?

«Una persona puede sentirse sola aun
teniendo muchos amigos»

- SOLEDAD EMOCIONAL

«Una persona puede sentirse sola aun
teniendo muchos amigos»

«Qué agradable sorpresa es descubrir que, al
fin y al cabo, estar solo no es necesaria-
mente sentirse solo »

- SOLEDAD EMOCIONAL
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«La soledad se admira y se desea cuando no
se sufre (Carmen Martín Gaite)

A QUÉ NOS REFERIMOS CON
¿SOLEDAD?

«Una persona puede sentirse sola aun
teniendo muchos amigos»

- SOLEDAD EMOCIONAL

«Una persona puede sentirse sola aun
teniendo muchos amigos»

«Qué agradable sorpresa es descubrir que, al
fin y al cabo, estar solo no es necesaria-
mente sentirse solo »

- SOLEDAD EMOCIONAL

- ESTAR FISICAMENTE SOLO

EN UN MOMENTO DADO

- LAS MUJERES.

- LAS PERSONAS MÁS MAYORES.

- LAS PERSONAS NO CASADAS O SIN PAREJA.

- LAS PERSONAS QUE VIVEN SOLAS.

- LAS PERSONAS QUE TIENEN NIVEL MÁS BAJO

DE ESTUDIOS.

- LAS PERSONAS CON MENORES INGRESOS

ECONÓMICOS.

- LAS PERSONAS QUE PERTENECEN A MINORÍAS

ÉTNICAS.

- LAS MUJERES.

- LAS PERSONAS MÁS MAYORES.

- LAS PERSONAS NO CASADAS O SIN PAREJA.

- LAS PERSONAS QUE VIVEN SOLAS.

- LAS PERSONAS QUE TIENEN NIVEL MÁS BAJO

DE ESTUDIOS.

- LAS PERSONAS CON MENORES INGRESOS

ECONÓMICOS.

- LAS PERSONAS QUE PERTENECEN A MINORÍAS

ÉTNICAS.
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FACTORES SOCIO-DEMOGRÁFICOS

FALLECIMIENTO DEL CÓNYUGE U OTRAS
PERSONAS CERCANAS.

JUBILACIÓN.

PÉRDIDA O DISMINUCIÓN DE AMISTADES.

PROBLEMAS DE SALUD PROPIOS.

ROL DE CUIDADOR/A DE FAMILIAR DEPENDIENTE.

NIDO VACÍO.

INSTITUCIONALIZACIÓN.

TRASLADOS DE VIVIENDA.

FACTORES SOCIO-DEMOGRÁFICOS

FALLECIMIENTO DEL CÓNYUGE U OTRAS
PERSONAS CERCANAS.

JUBILACIÓN.

PÉRDIDA O DISMINUCIÓN DE AMISTADES.

PROBLEMAS DE SALUD PROPIOS.

ROL DE CUIDADOR/A DE FAMILIAR DEPENDIENTE.

NIDO VACÍO.

INSTITUCIONALIZACIÓN.

TRASLADOS DE VIVIENDA.

FACTORES PERSONALES

LA FORMA EN QUE LA PERSONA ENTIENDE SUS
RELACIONES Y LAS EXPECTATIVAS SOBRE  ELLAS.

LA FORMA DE SER, DE COMPORTARSE Y DE
COMUNICARSE.

LA PÉRDIDA DE ILUSIÓN, DEL SENTIDO DE LA VIDA Y
DE PERSPECTIVAS DE FUTURO.

DIFICULTAD PARA PEDIR O ACEPTAR AYUDA DE
OTRAS PERSONAS ANTE LA SOLEDAD.

LA FALSA CREENCIA DE QUE LA SOLEDAD ES
NORMAL E INEVITABLE ENTRE LAS PERSONAS

MAYORES.

FACTORES PERSONALES

LA FORMA EN QUE LA PERSONA ENTIENDE SUS
RELACIONES Y LAS EXPECTATIVAS SOBRE  ELLAS.

LA FORMA DE SER, DE COMPORTARSE Y DE
COMUNICARSE.

LA PÉRDIDA DE ILUSIÓN, DEL SENTIDO DE LA VIDA Y
DE PERSPECTIVAS DE FUTURO.

DIFICULTAD PARA PEDIR O ACEPTAR AYUDA DE
OTRAS PERSONAS ANTE LA SOLEDAD.

LA FALSA CREENCIA DE QUE LA SOLEDAD ES
NORMAL E INEVITABLE ENTRE LAS PERSONAS

MAYORES.
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SOLEDAD EMOCIONAL

PROBLEMA

NO SENTIRLA
EVITARLA Y NO
AFRONTARLA

NO
ES

SI ES

FACTORES MANTENEDORES

• ¿QUÉ HACEMOS CON LA EMOCION?
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ALGUNOS SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA SOLEDAD EMOCIONALALGUNOS SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA SOLEDAD EMOCIONAL

TRISTEZA

ALGUNOS SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA SOLEDAD EMOCIONALALGUNOS SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA SOLEDAD EMOCIONAL

TRISTEZA

S.  ABANDONO/
DESAMPARO

S.  ABANDONO/
DESAMPARO
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ALGUNOS SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA SOLEDAD EMOCIONALALGUNOS SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA SOLEDAD EMOCIONAL

TRISTEZA

S.  ABANDONO/
DESAMPARO

S.  ABANDONO/
DESAMPARO

ANSIEDAD

ALGUNOS SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA SOLEDAD EMOCIONALALGUNOS SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA SOLEDAD EMOCIONAL

TRISTEZA

S.  ABANDONO/
DESAMPARO

S.  ABANDONO/
DESAMPARO

ANSIEDAD
MAL HUMOR/
FRUSTRACIÓN/

IRRITACIÓN
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ALGUNOS SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA SOLEDAD EMOCIONALALGUNOS SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA SOLEDAD EMOCIONAL

TRISTEZA

S.  ABANDONO/
DESAMPAROVACIO

S.  ABANDONO/
DESAMPARO

ANSIEDAD
MAL HUMOR/
FRUSTRACIÓN/

IRRITACIÓN

ALGUNOS SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA SOLEDAD EMOCIONALALGUNOS SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA SOLEDAD EMOCIONAL

TRISTEZA

S.  ABANDONO/
DESAMPAROVACIO

S.  ABANDONO/
DESAMPARO

ANSIEDAD
MAL HUMOR/
FRUSTRACIÓN/

IRRITACIÓN

VERGUENZA
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ALGUNOS SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA SOLEDAD EMOCIONALALGUNOS SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA SOLEDAD EMOCIONAL

TRISTEZA

S.  ABANDONO/
DESAMPAROVACIO

CULPA /FALTA
DE VALÍA

S.  ABANDONO/
DESAMPARO

ANSIEDAD
MAL HUMOR/
FRUSTRACIÓN/

IRRITACIÓN

VERGUENZA
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FACTORES PERSONALES

LA FORMA EN QUE LA PERSONA ENTIENDE SUS
RELACIONES Y LAS EXPECTATIVAS SOBRE  ELLAS.

LA FORMA DE SER, DE COMPORTARSE Y DE
COMUNICARSE.

LA PÉRDIDA DE ILUSIÓN, DEL SENTIDO DE LA VIDA Y
DE PERSPECTIVAS DE FUTURO.

DIFICULTAD PARA PEDIR O ACEPTAR AYUDA DE
OTRAS PERSONAS ANTE LA SOLEDAD.

LA FALSA CREENCIA DE QUE LA SOLEDAD ES
NORMAL E INEVITABLE ENTRE LAS PERSONAS

MAYORES.

FACTORES PERSONALES

LA FORMA EN QUE LA PERSONA ENTIENDE SUS
RELACIONES Y LAS EXPECTATIVAS SOBRE  ELLAS.

LA FORMA DE SER, DE COMPORTARSE Y DE
COMUNICARSE.

LA PÉRDIDA DE ILUSIÓN, DEL SENTIDO DE LA VIDA Y
DE PERSPECTIVAS DE FUTURO.

DIFICULTAD PARA PEDIR O ACEPTAR AYUDA DE
OTRAS PERSONAS ANTE LA SOLEDAD.

LA FALSA CREENCIA DE QUE LA SOLEDAD ES
NORMAL E INEVITABLE ENTRE LAS PERSONAS

MAYORES.

¿Por qué en las personas mayores
hay mayor vulnerabilidad a la

soledad emocional?

Vivimos más años pero cómo y
hacia donde vivimos más años

Necesidad de establecer nuevos
PROYECTOS DE VIDA

VALIDACIÓN DE NUESTRA
HISTORIA DE VIDA

NOSOTROS
CONTEXTO

VALIDACIÓN DE NUESTRA
HISTORIA DE VIDA

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

CONEXIÓN
- LO QUE FUIMOS
- LO QUE SOMOS

- HACIA DONDE VOY?

AUTOESTIMA AUTOCONCEPTO
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TENER UN CAMINO, UN PORQUÉ, UN ALGO QUE DE

SENTIDO A LA EXISTENCIA, UNA VIDA CON SENTIDO Y

SIGNIFICADO SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON

BIENESTAR, AFECTO POSITIVO Y FELICIDAD.

VALOR

CAMBIAN

SENTIDO DE LA

VIDA

PROPÓSITO

AUTOEFICACIA

CONFIANZA EN UNO

MISMO

SE RENUEVAN

YO CÓMO UN CONTINUO QUE
EVOLUCIONA

DESARROLLO DE LA PERSONA

AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA

SENTIMIENTO DE QUE SOMOS VALIOSOS, VÁLIDOS Y CAPACES
INTERIORIZACIÓN

CAPACIDAD DE ESTAR SOLOCAPACIDAD DE ESTAR SOLO
RECONOCIMIENTO Y VALIDACIÓN

DEL SENTIMIENTO DE SOLEDAD
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VIVIR Y EMPATIZAR CON LA SOLEDAD

• NECESIDAD DE ESTABLECER PROYECTOS DE VIDA.

• CAPACIDAD DE ”SOLTAR” Y ABRIR LA PUERTA A NUEVOS

RETOS.

• ABRIR LA PUERTA A LA SOLEDAD, SENTIRLA Y AFRONTARLA

CÓMO FRUTO DEL DUELO.

• IDENTIFICAR Y AFRONTAR, NO EVITAR SENTIRNOS SÓLOS

POR QUE FORMA PARTE DE NUESTRA EXISTENCIA.

• NECESIDAD DE ESTABLECER PROYECTOS DE VIDA.

• CAPACIDAD DE ”SOLTAR” Y ABRIR LA PUERTA A NUEVOS

RETOS.

• ABRIR LA PUERTA A LA SOLEDAD, SENTIRLA Y AFRONTARLA

CÓMO FRUTO DEL DUELO.

• IDENTIFICAR Y AFRONTAR, NO EVITAR SENTIRNOS SÓLOS

POR QUE FORMA PARTE DE NUESTRA EXISTENCIA.

• INTERVENCIONES CENTRADAS EN LAS PERSONAS, VALIDAR SU

HISTORIA DE VIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS QUE

FOMENTEN UNA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA.

• ESTABLECER LAZOS Y RELACIONES SIGNIFICATIVAS, QUE

CONECTEN CON NUESTROS VALORES Y QUE NOS NUTRAN

EMOCIONALMENTE. ”NO SOMOS PLANTAS”

• INTERIORIZAR, VALIDAR NUESTRA EXPERIENCIA E HISTORIA DE

VIDA SE RELACIONA DE FORMA POSITIVA CON EL

SENTIMIENTO DE SOLEDAD.

• INTERVENCIONES CENTRADAS EN LAS PERSONAS, VALIDAR SU

HISTORIA DE VIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS QUE

FOMENTEN UNA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA.

• ESTABLECER LAZOS Y RELACIONES SIGNIFICATIVAS, QUE

CONECTEN CON NUESTROS VALORES Y QUE NOS NUTRAN

EMOCIONALMENTE. ”NO SOMOS PLANTAS”

• INTERIORIZAR, VALIDAR NUESTRA EXPERIENCIA E HISTORIA DE

VIDA SE RELACIONA DE FORMA POSITIVA CON EL

SENTIMIENTO DE SOLEDAD.
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• SENTIRNOS RECONOCIDOS, VALORADOS  Y VALIDADOS NOS

PERMITE RECONOCERNOS, VALORARNOS Y VALIDARNOS.

• INTERIORIZAMOS LA MANERA EN COMO LOS OTROS NOS HAN

TRATADO.

• SI EN NUESTRAS RELACIONES CON NUESTROS CUIDADORES

PRIMARIOS FUIMOS RECONOCIDOS Y VALIDADOS

INTERIORIZAREMOS ESTE RECONOCIMIENTO Y  VALIDACIÓN.

• SI NO FUE ESTE EL CASO HEMOS DE SABER QUE SE PUEDE

CONSTRUIR UN BUEN SENTIMIENTO DE SÍ DESDE RELACIONES EN

LAS QUE NOS RECONOZCAN Y VALIDEN EN NUESTROS ESTADOS

AFECTIVOS Y EMOCIONALES
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INTERIORIZAREMOS ESTE RECONOCIMIENTO Y  VALIDACIÓN.

• SI NO FUE ESTE EL CASO HEMOS DE SABER QUE SE PUEDE

CONSTRUIR UN BUEN SENTIMIENTO DE SÍ DESDE RELACIONES EN

LAS QUE NOS RECONOZCAN Y VALIDEN EN NUESTROS ESTADOS

AFECTIVOS Y EMOCIONALES

¿POR QUÉ NO SENTIMOS LA
SOLEDAD?
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CONCLUSIÓN

• NO ES LO MISMO SENTIRSE SÓLO QUE ESTAR SÓLO

• NECESARIO TRABAJAR EL AFRONTAMIENTO DE LA SOLEDAD

EMOCIONAL. INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS QUE AYUDEN A

RECONOCER Y AFRONTAR.

• VALIDAR NUESTRO PASADO, DARLE VALOR, POR QUE SOMOS FRUTO

DE ÉL, NOS DA EXISTENCIA A NUESTRO PRESENTE Y ESTABLECER

LAZOS CON EL FUTURO.

• HABLAR, RELACIONARNOS Y BUSCAR RELACIONES SIGNIFICATIVAS EN

NUESTRA VIDA. ESCUCHAR AL QUE NOS RODEA. NO BLOQUEAR

EMOCIONES, LA ESCUCHA ES LA MEJOR AYUDA.
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LA SOLEDAD PUEDE
SER POSITIVA.

GRACIAS A ELLA,
PODEMOS TENER UN

CRECIMIENTO
PERSONAL.

CHRISTINA VICTOR

LA SOLEDAD PUEDE
SER POSITIVA.

GRACIAS A ELLA,
PODEMOS TENER UN

CRECIMIENTO
PERSONAL.

CHRISTINA VICTOR
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TODAS LAS PERSONAS, EN ALGÚN
MOMENTO DE SU VIDA, SE

SIENTEN SOLAS; Y MÁS: TODAS
LAS PERSONAS ESTÁN SOLAS.

VIVIR ES SEPARARNOS DEL QUE
FUIMOS PARA INTERNARNOS EN EL

QUE VAMOS A SER, FUTURO
EXTRAÑO SIEMPRE. LA SOLEDAD ES

EL FONDO ÚLTIMO DE LA
CONDICIÓN HUMANA.

OCTAVIO PAZ, EL LABERINTO DE LA
SOLEDAD
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LAS PERSONAS ESTÁN SOLAS.

VIVIR ES SEPARARNOS DEL QUE
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QUE VAMOS A SER, FUTURO
EXTRAÑO SIEMPRE. LA SOLEDAD ES

EL FONDO ÚLTIMO DE LA
CONDICIÓN HUMANA.

OCTAVIO PAZ, EL LABERINTO DE LA
SOLEDAD

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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Los derechos
sociales de las

personas mayores.

CLAUSURA

D. Anatolio Díez Merino
Secretario General UJP-UGT Estatal

Buenos días compañeras/os

Una vez más, muchas gracias 
por invitarnos a participar un año 
más en vuestro encuentro y un sa-
ludo cordial del resto de miembros 
de la Comisión Ejecutiva Estatal.

Nos toca cerrar este curso, y me 
gustaría hacerlo haciendo en pri-
mer lugar un comentario sobre el 
tiempo transcurrido desde la mo-
ción de censura hasta el día de hoy. 

Este espacio de tiempo, coin-
cide con un período perdido para 
los jubilados y pensionistas, si te-
nemos en cuenta el estancamiento 
político por parte de un Gobierno, 
al que por los motivos que fuese, 
no le interesó cerrar, como hizo 
con otros colectivos, a través de 
RDL, lo que a los jubilados y pen-
sionistas de este país nos inquie-
taba y nos hubiera tranquilizado.

Así hemos visto como semana 
tras semana, pasaban todos los 
viernes sociales, como así pasaron 
a denominarse, con  las decisio-
nes tomadas por el Gobierno en 
funciones, sin que a los jubilados 
y a los pensionistas, nos hubieran 
favorecido en ni una sola de sus 
decisiones.

Todos estos motivos funda-
mentalmente, nos han empujado 
a no poder bajar la guardia durante 
estos meses, pues en realidad, muy 
pocas cosas se hicieron en este pe-
riodo para solventar nuestra situa-
ción, más bien todo lo contrario, se 
han generando muchas más dudas 
e incertidumbres sobre nuestro co-
lectivo, que va viendo cómo se está 
acercando el final del año y por 
ejemplo, seguíamos con el 0,25% 
encima de la mesa, con el retroceso 
y la pérdida de poder adquisitivo, 
que se puede generar de nuevo.
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Una vez agotadas las posibilida-
des de la investidura y consecuen-
temente quedar convocadas auto-
máticamente las nuevas elecciones 
generales para el 10N, de nuevo las 
dudas volvieron a nuestro colecti-
vo, dudas generadas primero por 
la incertidumbre del resultado y 
segundo y mucho más importan-
te, por las propuestas que algunos 
partidos políticos, que quizá pu-
dieran llegar a gobernar, llevaban 
en su programa en materia de pen-
siones y servicios sociales.

No obstante, hay que decir, que 
solamente el  PSOE, se comprome-
tía en serio y proponía eliminar el 
índice de revaloración del Partido 
Popular y garantizar la actualiza-
ción de las pensiones de acuerdo 
con el IPC real. Al mismo tiempo 
se comprometía a retomar el Pacto 
de Toledo y el dialogo social, am-
bos, como herramientas vertebra-
doras de la Seguridad Social. Pro-
ponía también, redefinir los planes 
de financiación de las cotizaciones 
sociales y por último en octubre se 
comprometió a subir las pensiones 
de 2020 de acuerdo con la infla-
ción.

El resto de los partidos políti-
cos, pocos compromisos, y cuan-
do lo hacían, lo hacían en sentido 
contrario a como vemos desde la 
UJP-GT la salida  a la situación ac-
tual del sistema público de pensio-

nes. Cuentas nocionales, mochila 
austriaca, sistema sueco, hipoteca 
inversa, etc.

No obstante, estas elecciones, 
también nos han dejado claras al-
gunas cuestiones, como que, Espa-
ña gira a la derecha y gira, sobre 
todo, por la derecha más radical y 
populista,  también hemos visto un 
afloramiento por los extremos y no 
sólo por la derecha, sino también 
por el nacionalismo o el indepen-
dentismo. Otra y muy importante, 
que los ciudadanos españoles, han 
decidido castigar a los culpables de 
que no haya sido posible el gobier-
no, haciendo retroceder un poco 
a la izquierda, pero sobre todo a 
Ciudadanos, que pudiendo garan-
tizar una mayoría absoluta, se em-
peñó en echar a Pedro Sánchez de 
la Moncloa.

En cualquier caso, este resulta-
do sirvió, para que el PSOE ganara 
de nuevo las elecciones, pero sin 
duda lejos de las pretensiones de 
lograr una mayoría rotunda, como 
así pedían durante la campaña.

Esta cuestión y es nuestro pun-
to de vista, motivó el que manera 
inmediata se buscaran fórmulas, 
para buscar el acuerdo con Unidas 
Podemos, que permitieran seguir 
avanzando hacia una investidura 
rápida y alejar al mismo tiempo, 
por un lado la sensación de fraca-
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so  y que por otro, se instalara de 
nuevo el fantasma de unas terceras 
elecciones.

Y esto supuso, que el acuerdo 
que no se consiguió en  los 6 me-
ses anteriores, se consiguiera en 24 
horas al día siguiente después de 
las elecciones.

Este acuerdo suscrito, supone 
un primer paso para eliminar las 
líneas rojas que se habían marcado 
tras las elecciones del 28A y enca-
minar un trabajo que desemboque 
en la constitución de un gobierno, 
que eche a andar cuanto antes.

Con este acuerdo, ambos par-
tidos, han tenido que renunciar a 
cuestiones que según ellos, eran 
muy importantes e irrenunciables, 
pero que visto lo visto, quizá no lo 
eran tanto.

Parece que atrás han quedado 
los desencuentros, las preocupa-
ciones que le causaban a Pedro 
Sánchez en tener que compartir 
gobierno con Unidas Podemos, 
o el riesgo de formar un ejecutivo 
poco cohesionado, el temor de te-
ner dos gobiernos en uno, o inclu-
so también la salida a la situación 
de Cataluña, aunque en este tema, 
quien parece que más ha cedido ha 
sido Unidas Podemos, al aceptar, 
que cualquier cosa que se haga, 
se haga dentro de la constitución 
y estoy hablando lógicamente  de 

renunciar a seguir planteando el 
tema de los presos políticos en lu-
gar de políticos presos, o de obviar 
el referéndum  de autodetermina-
ción.

En definitiva y mencionado 
sus propias palabras, parece ser 
que el acuerdo está basado en la 
cohesión, la lealtad, la solidaridad 
gubernamental y en aprovechar  al 
máximo los perfiles más idóneos.

Dicen que se esforzarán en de-
finitiva, en conformar un gobierno 
progresista de coalición, que sitúe 
a España como referente de la pro-
tección de los derechos sociales en 
Europa.

No obstante a nadie se le ocul-
ta y a nosotros tampoco, que este 
acuerdo por sí solo, supone un pri-
mer paso, que tiene que ir acompa-
ñado de acuerdos con otros par-
tidos, tanto en el voto favorable, 
como en  el de la abstención.

En lo que a nosotros respecta y 
una vez llegados a esta situación, 
tenemos que decir lo mismo que 
ya dijimos cuando la moción de 
censura, ésto, puede suponer un 
soplo de aire fresco, pero tampo-
co somos ilusos y a pesar de este 
principio de acuerdo, somos  cons-
cientes de lo mucho que nos queda 
por andar, de que por muy ilusio-
nantes puedan ser las propuestas 
que nos hagan, y que en principio 
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parece ser van a poder superar los 
momentos de desencuentros, que-
dan sin duda, situaciones difíciles 
y que por lo tanto es necesario, 
que esta alternativa para nosotros 
única, se pueda conservar en ese 
gobierno progresista.

Un Gobierno, que empiece 
a desarrollar políticas sociales y 
cambiar las políticas de recortes.

Que favorezcan a las clases más 
desprotegidas y podamos vivir en 
un país más igualitario y más justo.

Que encare la difícil situación 
económica, que de nuevo nos ace-
cha, con condiciones de progreso 
y no cargar sobre los hombros de 
la clase trabajadora, el esfuerzo de 
su superación.

Que proteja los servicios públi-
cos (Educación, Sanidad, Depen-
dencia).

Un gobierno que encare con ga-
rantía el futuro de las pensiones y 
la vivienda como un derecho y no 
como una mercancía, que se com-
pra y se vende dependiendo del 
momento que más interese. 

Que hable de una ley de muerte 
digna y de la eutanasia.

En cuanto a la mujer, que ha-
ble de garantizar la seguridad, la 
independencia y la libertad de las 
mujeres a través de la lucha deci-

dida contra la violencia machista, 
y que haga también referencia a la 
igualdad retributiva.

Que hable de la España vaciada 
y de la justicia social y el equilibrio 
presupuestario. 

Que nos marque como vamos 
a salir de la situación en la que nos 
encontramos, tan complicada y 
tan difícil para muchas familias y 
muchos jubilados/as y pensionis-
tas de este País.

Y, es que siguen imperando las 
desigualdades y por eso es absolu-
tamente necesario:

1.- Que se empiece a hacer un 
reparto adecuado de la riqueza, 
no se puede seguir eliminando 
impuestos a los más ricos o redu-
ciendo tipos impositivos a los que 
más ganan. 

2.- Porque no es normal que 
en este país tengamos hoy un 76% 
más de millonarios que hace 10 
años.

3.- Porque seguimos con más 
de 3 millones de parados, y los sa-
larios, no han llegado todavía al ni-
vel de antes de la crisis, pese haber 
transcurrido ya 4 años de ese final.

4.- Porque seguimos soportan-
do una reforma laboral, que pre-
carizó totalmente el mundo del 
trabajo y llevó a los salarios a mí-
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nimos insospechados, y que está 
condenando a los trabajadores ac-
tuales, a ser trabajadores pobres, 
porque no pueden llegar a final de 
mes.

5.- También estamos soportan-
do una reforma de pensiones del 
año 2013, que hay que derogar de 
manera inmediata, para acabar 
con la situación injusta que viven 
muchos pensionistas  de nuestro 
país.

Pero sobre todo, para poder 
mantener nuestro Estado de Bien-
estar y poder desarrollar una vida 
digna.

Por eso desde la UJP, seguimos 
trabajando.

Y por eso hemos iniciado re-
cientemente una nueva campaña 
que denominamos como sabéis 
“pensionista reclama”

Y creo que debemos felicitar-
nos por esta campaña, pues gra-
cias a la UGT los pensionistas van 
a poder reclamar las pensiones que 
han sido recortadas de forma dis-
criminatoria y que de no ser por 
esta oportunidad se les quedarían 
recortadas ya para toda su vida.

Una iniciativa que, por otra 
parte, no hace más que confirmar 
la línea de trabajo, que en beneficio 
de las/los jubilados  y pensionistas 
de este país, llevamos varios años, 

realizando desde nuestro sindica-
to.

Arrancamos por tanto esta 
nueva iniciativa, con una acción 
transversal, que afecta a todas las 
estructuras del sindicato: la CEC, 
la UJP, las UCAS, las Federaciones 
y dentro de ellas a diferentes secre-
tarías.

Una campaña que nos permite 
conectar con decenas de miles de 
pensionistas.

Que nos permite una labor de 
fidelización y afiliación, conectada 
con nuestra campaña de afiliación.

Que es una enorme campaña 
de imagen coordinada en toda Es-
paña, en todas las comarcas. Y en 
todas las empresas.

Una campaña dirigida a la 
igualdad y a los derechos de las 
mujeres, las principales afectadas 
por las cotizaciones parciales. 

Y quiero adelantar en este sen-
tido, que el próximo día 18, cele-
braremos una nueva videocon-
ferencia, donde daremos cuenta, 
junto a la Confederal de la fór-
mula a aplicar a las reclamaciones 
que haremos a las personas que se 
acerquen a nuestra sede.

Entre hoy y mañana, se recibirá 
la circular al respecto. 

Esta labor la tendremos que ha-
cer inicialmente desde la UJP.
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Posteriormente, si es necesario, 
recurriremos a las Asesorías Jurí-
dicas del Sindicato.

Todas las Iniciativas que hemos 
desarrollado hasta ahora, todas 
ellas sin excepción, tenían como 
objetivos fundamentales: 

El de mejorar el estado de bien-
estar, el denunciar discriminacio-
nes injustas,  el seguir reclaman-
do los derechos de los jubilados y 
pensionistas y el de dignificar la 
vida de esas personas, que en un 
porcentaje muy elevado, como po-
dréis apreciar, tiene muchísimas 
dificultades para llegar a final de 
mes, pues no podemos olvidar que 
en torno al 65% de las pensiones, 
están por debajo del umbral de la 
pobreza y muchos de ellos en la 
pobreza extrema, según el umbral 
mínimo que marca la OCDE. 

Y nosotros creemos, que es 
bueno que sigamos mostrando 
públicamente los números de 
nuestras pensiones, y por tanto, la 
realidad que toca vivir a muchos 
de nuestros mayores, que no es ni 
más ni menos, que la precariedad 
y la pobreza.

Tenemos que denunciar las 
campañas orquestadas y la crimi-
nalización constante que se está 
haciendo en contra del sistema 
público de pensiones de este país.

Y nuestra mejor arma son los 
datos:

1.- Casi 2.000.000 de pensionis-
tas no llegan a 500 euros al mes.

2.- En torno a los 4,4 millones 
no llegan a 650 euros al mes. 

3.- Si trasladamos esa cifra a los 
1.000 euros, nos da que tenemos 
ese 65% que yo antes decía.

Esa es la línea que pensamos 
debemos de seguir, por eso, tene-
mos que continuar con nuestro 
trabajo, y lo que hemos hecho con 
el inicio de esta campaña, “Pen-
sionista reclama”, nos sigue man-
teniendo en la vanguardia de la 
defensa de los intereses de los jubi-
lados y pensionistas, como la única 
organización sindical que reclama 
justicia y condiciones dignas para 
los pensionistas.

Y donde por cierto, en ningún 
caso hemos abandonado, a pesar 
de que nuestro esfuerzo, nuestro 
trabajo, nuestros documentos, 
nuestras iniciativas, nuestras pro-
puestas, hasta las marchas que hi-
cimos, han sido copiadas casi al pie 
de la letra, por aquellos que hace 
dos días que han aparecido y que 
parece que sin ellos, el mundo se 
hubiera paralizado, pues ya veis, 
que para nada se han  paralizado.

Y por cierto, si nos están co-
piando todo, tan mal no lo estare-
mos haciendo.
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Y quizá sea bueno recordarlo, 
cuando desde este sindicato empe-
zamos a dar toques de atención a 
la sociedad y a los políticos,  hace 
ya más de tres años, nadie habla-
ba en este país del problema de las 
pensiones. 

Porque en principio empeza-
mos en solitario, con campañas 
informativas en la calle de todas 
las ciudades, con concentraciones 
ante las delegaciones del Gobier-
no,  manifestaciones, con propo-
siciones de ley aprobada por la 
subida de pensiones al IPC, con la 
campaña del lazo marrón, contra 
la subida de mierda del 0,25%, con 
cadenas humanas en Madrid, con 
acciones como el rodear al Banco 
de España y también con la mar-
cha por pensiones dignas, etc.

Y ahora, en esta campaña per-
manente que dura ya más de 3 
años, se enmarca esta nueva re-
clamación: UJP-UGT tiene como 
objetivo (Y ya lo decíamos antes) 
que las pensiones de miseria de 
nuestro país suban y, tal y como 
nos informan nuestro grupo de 
expertos, sabemos que la legisla-
ción de pensiones está plagada de 
desigualdades y discriminaciones 
y por ello, no van a dejar de pro-
ducirse sentencias como esta últi-
ma del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

Por eso hemos puesto también 
en marcha la reclamación de las 
pensiones injustamente calculadas 
para pensionistas por incapacidad.

Y también iniciaremos las de 
viudedad para las parejas de hecho 
y las de orfandad para sus hijos.   

Y así continuaremos. 

Porque este tipo de iniciativas 
son las que nos avalan ante los 
pensionistas y toda la ciudadanía, 
sitúan a nuestra organización a la 
vanguardia como  referente en ma-
teria de pensiones  y derechos de 
los mayores o dicho de otra ma-
nera: es así como desde UJP-UGT 
entendemos que hacemos sindica-
to, más que nunca.

Todo esto tenemos que hacerlo, 
pero sin olvidar nuestras reivindi-
caciones anteriores, que por cierto 
siguen intactas y que por unos mo-
tivos o por otros, no hemos sido 
capaces de cerrar y no por culpa 
de nuestro sindicato precisamente.

En cualquier caso desde la UJP 
creemos en lo público y creemos 
en el actual sistema de reparto de 
las pensiones de nuestro país, pen-
samos que es más justo, más so-
lidario y que nos trata todos por 
igual.

De la misma manera creemos 
que es absolutamente imprescin-
dible y sin excepciones, que se 
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mantengan todas las pensiones 
actuales dentro del sistema con-
tributivo.

También creemos en el Pacto de 
Toledo, pues desde nuestro punto 
de vista tiene que ser el instrumen-
to desde el que garantice la soste-
nibilidad del Sistema Público de 
Pensiones.

Sería bueno recordar las Reco-
mendaciones del Pacto de Toledo 
que quedaron sin poder aplicarse 
cuando ya estaban casi acorda-
das, por levantarse Podemos de 
la mesa, al convocarse elecciones 
para el 28 de abril.

1.- Subir las pensiones con el 
      IPC

2.- Separación de fuentes

3.- Tope máximo de cotización

4.- Nuevas fuentes de ingresos

5- Factor de sostenibilidad

6.- La brecha intergeneracional

7.- Tasa de dependencia

Todas estas cuestiones fueron 
propuestas o asumidas por nues-
tro sindicato.

Con relación al Fondo de reser-
va y lo que queda de él, decir que 
en los últimos tiempos ha sufrido 
un saqueo tal, que prácticamente 
esta finiquitado.

Sucesivamente y coincidiendo 
con el mandato del Partido Popu-
lar, el Fondo fue cuando más se re-
dujo, e incluso se llegó a cambiar 
la normativa que contemplaba que 
anualmente, no se podría usar más 
del 3% del fondo.

Por otra parte, la artimaña de 
utilizar el crédito, es una forma 
más de criminalizar el sistema pú-
blico de pensiones, al ir haciendo 
aumentar la deuda de la Seguridad 
Social, por eso valoramos mucho 
que el Gobierno haga transferen-
cias de fondos a la Seguridad So-
cial en lugar de endeudarla más y 
así utilizar únicamente, y no más, 
lo que marca la ley en relación al 
Fondo de Reserva.

Me gustaría recalcar lo que 
siempre hemos mantenido, que 
nuestras pensiones son perfecta-
mente sostenibles y que cualquier 
otra propuesta sería un ataque di-
recto al estado de bienestar.

Y también me gustaría hacer 
una reflexión sobre la campaña 
que hay desde varios foros, que 
están empeñados en desacreditar 
nuestro sistema público de pensio-
nes y además hacen todo lo posible 
para que se visualicen los proble-
mas que actualmente tenemos.

Para nosotros el problema de las 
pensiones, es un problema que no 
es mayor ni menor que cualquier 
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otro problema de financiación pú-
blica, por lo que entendemos que 
no habría que singularizar el pro-
blema de las pensiones como se 
está haciendo.

Y por eso nos preguntamos, 
¿Por qué se singulariza el proble-
ma de las pensiones en cuanto a 
gasto público?, cuando hay cuan-
tísimos aspectos del gasto público 
que no se singularizan y además 
todo el mundo entiende como 
normal, que no se tienen porque 
singularizar.

Si hay gastos que todos el mun-
do entiende que hay que financiar 
a través de los impuestos, porque 
no se puede financiar los gastos de 
pensiones de la misma manera?.

Además, y por cierto, las pen-
siones ya se financian ahora a tra-
vés de impuestos, porque las coti-
zaciones de los trabajadores son 
impuestos.

Pero si no llegan con ese tipo 
de impuestos, que por cierto, solo 
pagan los trabajadores, y hay que 
tener siempre en cuenta esto, en-
tonces se tendrán que financiar lo 
mismo que se financian todos los 
demás gastos públicos.

¿Cómo se financian las carre-
teras?, ¿Cómo se financiaron los 
entes financieros cuando hubo que 
hacerlo, por cierto y perdiendo ya 

de manera definitiva 50.000 millo-
nes que ya no van a devolver. cómo 
se financia el ejército, la casa real, 
la iglesia, el aparato judicial, etc.?

Pues todos ellos se financian 
con el recurso de un fondo común 
que se genera por los impuestos y 
que son los PGE.

Entonces, ¿no tendrían que ex-
plicarnos con más razones de las 
que nos dan, porque separan las 
pensiones de todos los demás gas-
tos públicos?

Lógicamente, tendríamos que 
preguntarnos a quién beneficia esa 
separación de gastos de las pensio-
nes, de todos los demás gastos.

Y la respuesta es clara, los gran-
des beneficiarios de separar los 
gastos de  las pensiones públicas,  
de todos los demás gastos,  son las 
grandes empresas que gestionan 
las pensiones privadas., es decir 
los entes financieros.

Por lo tanto, la crisis de las pen-
siones no es una crisis real, es una 
crisis construida socialmente.

Porque mirar, de los impuestos 
actuales de este país, más del 75% 
los pagan los trabajadores y los 
consumidores.

Los trabajadores con el IRPF 
y los consumidores con el IVA., 
mientras que los beneficios del ca-
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pital no llegan a pagar el 20% de 
los impuestos.

Por lo tanto es absolutamente 
necesario hacer una reforma fiscal 
integral, que sin duda cambiaría la 
proporción  que pagan cada una de 
esas partes y entonces si habrá po-
sibilidades de financiar cosas que 
ahora  nos dicen que no.

Desde la UJP, tenemos que se-
guir perseverando en vincular en 
el tema de las pensiones a los más 
jóvenes, por sus condiciones labo-
rales, sus salarios, su precariedad 
laboral o el tema de la vivienda.

Todos estos frentes unidos, nos 
propiciarán sin duda una vida dig-
na, nos unirán  y nos harán mucho 
más fuertes.

Tendremos por tanto que in-
corporar la lucha de los jóvenes a 
nuestra propia lucha.

Yo lo comentaba recientemen-
te, el listón de nuestro sindicato si-
gue estando alto, y seguirá tan alto, 
como sea necesario para mantener 
la dignidad de los jubilados y pen-
sionistas de este país.

Y por eso, las movilizaciones en 
la calle son absolutamente necesa-
rias y cruciales para mantener, sos-
tener y mejorar nuestros derechos.

Por lo tanto para nosotros, son 
esenciales y en esa línea tenemos 
que continuar en el futuro.

Para terminar, no nos olvide-
mos que estamos en la casilla de 
salida, no ha habido, ni un solo 
avance en todo este tiempo.

Por tanto seguimos instalados 
en nuestras demandas, entre otras 
cosas porque nadie nos ha dicho 
de que sean equivocadas, y lo ha-
cemos convencidos de que lleván-
dolas a la práctica, aseguraremos 
el Sistema Público de Pensiones, 
este seguirá siendo sostenible y las 
pensiones del futuro estarán ga-
rantizadas.

Éste seguirá siendo nuestro 
trabajo en las próximas semanas o 
meses, y es cierto que tenemos un 
periodo complicado de congresos 
en nuestra organización, pero ten-
dremos que compatibilizar ambas 
cuestiones, entre otros motivos, 
porque hay cosas que no pueden 
esperar.

Muchas gracias.
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CONCLUSIONES

LUIS M. DE LUIS ARRIBAS.
Factores inconscientes en la agresi-
vidad para con los mayores. 

1. El ponente invita a los asistentes 
a que se definan en el concepto IN-
CONSCIENTE para comprobar que 
no es un tema de expertos sino que el 
término está en cada uno de nosotros 
como sesgo previo al estudio.

2.  Ante esta petición a la participa-
ción, anima a una tormenta de ideas 
sobre los términos AGRESIVIDAD 
e INCONSCIENTE, como así su-
cede. Introduciendo aspectos como 
AGRESIVIDAD-MALTRATO-
AGRESIÓN, cambiando el sentido 
del método de charla a coloquio y 
participación.

3. Con respecto al MALTRATO, 
considera que en nuestra sociedad 
hay un serio problema de conviven-
cia entre sexos, edades, diferentes, 
ajenos a la apariencia de nuestro có-
modo y consumista vivir diario. Hace 
referencia, en este aspecto, al artículo 
del Geriatra Francisco Gómez Alon-
so, que profundiza en el concepto: 
se trata de cualquier acto aislado o 
repetido que causa daño o angustia 
en cualquier tipo de relación.

4. Hace una diferenciación entre 
VICTIMA (más mujeres, viuda, se-
parada, dependiente…) y MALTRA-
TADOR (dependiente, viviendo con 
la victima, pariente cercano, con pro-

blemas personales) y ofrece datos al 
respecto, indica que supone un 4-5% 
de los 8 millones de mayores de 65 
años y se pregunta ¿dónde queda lo 
de inconsciente?

5. Lo inconsciente, no es más ni me-
nos, que aquella parte de nuestra 
mente, psiquísmo y cerebro, que ac-
túa al margen de nuestra conciencia. 
Hace referencia al Psicoanálisis, ini-
ciado por Sigmund Freud, aunque no 
fue el primero ni el único. Estudia la 
naturaleza humana que con su com-
portamiento nos lleva al inconscien-
te y que terminamos en lo agresivo y 
sexual. Resumiendo. 

6.  Hay que pensar en cultivar el ocio, 
el arte y el amor o lo que nos satis-
face, sin destruirnos unos a otros es 
lo más próximo al psicoanálisis que 
podemos argumentar.

7. Aplicando todo la anterior a nues-
tra etapa vital de mayores, se enten-
derá porqué es tan complejo evitar el 
maltrato y evitar el cinismo social y 
político del falso respeto a nuestros 
antecesores. No estaría mal que nos 
pusiéramos a defender al débil contra 
la injusticia de todos los actos infa-
mes. Pensemos, dice, que no es tema 
colectivo, social o político, sino tam-
bién individual, como sujetos que 
decidimos como tales, no aislados ni 
ajenos a lo colectivo, recalca. 
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8. Elogia la colaboración de la organi-
zación UGT, la presencia del DR. Ma-
nuel Escarda, y antiguos trabajadores 
de FASA, indicando que esa fue su 
primera andadura y ha influido en el 
abordaje del problema que nos ocupa. 
Agradece la colaboración de los asis-
tentes en el desarrollo de la ponencia 
por su interés, aportando ideas que hi-
cieron más fácil la labor del ponente.

9. Se puede comprobar, apunta, que el 
término maltrato es ambiguo cuando 
consideramos factores inconscientes, 
pero que se acota cuando tenemos en 
cuenta términos legales con relación 
a los daños irreparables causados. En 
contraposición no se puede olvidar, 
continúa, el valor de tanta gente que 
arriesga su seguridad, o su vida, para 
salvar a una persona mayor. Incide 
en la importancia del medio educa-
tivo como mejor herramienta para el 
progreso social.

10. Expresa su agradecimiento a 
quienes le enseñaron, desde su fami-
lia obrera, amante de la cultura, hasta 
insignes investigadores y catedráti-
cos, hombres y mujeres, que también 
creían en la enseñanza y educación 
como medio, pilar y fin para preve-
nir la explotación y marginalidad y 
aportar a la resolución de los proble-
mas que estamos tratando.

11. Concluye que nada ha clarificado 
mejor este tema que el método psi-
coanalítico y la necesidad de tenerlo 
en cuenta desde la vida infantil, no 
solo en el medio escolar, también 
en el familiar. Hace una valoración 
positiva del desarrollo de la Jornada, 
la colaboración de la UGT y por el 
interés de todos los asistentes.

MARTA F. ABRIL HERRERO
La soledad en el envejecimiento.

1. El método empleado para la ex-
posición de su ponencia ha sido la 
utilización de PowerPoint y una 
participación activa con los asisten-
tes en un intercambio de preguntas 
y respuestas durante toda su inter-
vención. 

2. SOLEDAD. Dos millones de 
personas mayores de 65 años viven 
solas. Casi un millón y medio son 
mujeres: 71,9 % del total. Con este 
dato escalofriante y desolador da co-
mienzo, la ponente, su intervención. 
Pasando a desarrollar su significado 
y transcendencia.

3. La soledad depende de nuestra 
propia perspectiva y experiencia 
personal. Depende de nuestro baga-
je personal fruto de una vida llena 
de sentimientos y sensaciones de un 
hecho concreto. 

4. La ponente pregunta a qué nos re-
ferimos con soledad. Hace un aná-
lisis para contestar que una persona 
puede sentirse sola aún teniendo 
muchos amigos. Ya lo decía García 
Márquez, estar solo no es necesaria-
mente sentirse solo. Dando origen al 
concepto de soledad emocional: es-
tar físicamente solo en un momento 
dado.

5. Pasa a enumerar los grupos de 
riesgo: mujeres, personas mayo-
res… listado que se encuentra en el 
desarrollo de la ponencia.
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6. Ante este tema hay factores pre-
disponentes: En primer lugar fac-
tores socio-demográficos, como 
puede ser la viudedad, jubilación, 
pérdida de amistades, salud, nido 
vacío, que predisponen al estudio 
que está desarrollando: la soledad.

7. Siguiendo con los factores pre-
disponentes, expone los factores 
personales, que también tienen su 
importancia, como la forma de ser 
de cada uno, de comportarse, comu-
nicarse. La pérdida de ilusión que, 
no cabe duda, influyen en la apari-
ción de la soledad. En esquema pos-
terior resume todo lo expuesto hasta 
el momento.

8. Cambia de epígrafe y estudia los 
factores mantenedores, haciendo 
una pregunta ¿qué hacemos con la 
emoción?. Analiza la TRISTEZA, 
como abandono o desamparo, así 
como la ansiedad. Que dan origen 
a un vacío, a un mal humor, frus-
tración, irritación que desembocan 
en soledad.

9. En la lámina siguiente ofrece 
listado de algunas somatizacio-
nes que van asociados a la soledad 
emocional. (somatizar: transformar 
problemas psíquicos en síntomas 
orgánicos,ejemplo dolor de cabeza, 
estómago…, de manera involun-
taria). Es el resultado de no haber 
solucionado todo lo expuesto en los 
apartados anteriores, que se tradu-
ce en una situación orgánica, que 
en última instancia se resuelve con 
un medicamento, que con un buen 
enfoque, de afrontar la soledad no 
es necesario. 

10. En las láminas siguientes, la po-
nente, hace hincapié en la necesidad 
de tener un proyecto de vida, un 
sentido de la vida que se traduzca en 
un desarrollo de la persona, en una 
autoestima, en conseguir una capa-
cidad para estar solo, que en defini-
tiva mitiguen los efectos que pueda 
traer la soledad. Vivir y empatizar 
con la soledad. Abrir la puerta a la 
soledad, sentirla y afrontarla como 
fruto de una experiencia. Establecer 
lazos y relaciones significativas, que 
conecten con nuestros valores y que 
nos nutren emocionalmente.

11. Para finalizar, expone, a modo 
de conclusiones que: No es lo mis-
mo sentirse solo que estar solo. Que 
hay que trabajar para afrontar la so-
ledad. Que hay que dar valor a nues-
tro pasado y buscar relaciones sig-
nificativas en el momento presente. 

Terminando con frases de Christina 
Víctor y de Octavio Paz, que corro-
boran las tesis desarrolladas por la 
ponente.
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Instantáneas de los participantes 
XX JUBILARSE NO ES ACABARSE. Por un envejecimiento activo.
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