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Nuestro XIII Congreso Estatal, celebrado en Gandía, fue un 
excelente momento de análisis, de reflexión, pero también de 
reivindicación y toma de decisiones que hemos ido ejecutando 
durante estos 4 años transcurridos desde su celebración.

Ha sido sin duda, un ejercicio duro, con un gobierno del Partido 
Popular monolítico en la aplicación de políticas neoliberales y re-
formas, medidas éstas que sólo han servido para empobrecer más 
a nuestro país, para amordazarlo, profundizar en la brecha social 
y atacar sin cuartel al sistema público de pensiones, y siempre las 
medidas de la derecha en defensa de los intereses del capital, han 
tenido una justa respuesta desde nuestra trinchera. Ahora se abre 
un nuevo tiempo con un gobierno de coalición, un gobierno de pro-
greso, pero ante el cual, como siempre hemos hecho, estaremos 
vigilantes ante las políticas que desarrolle y sin duda preparados 
para la movilización si entendemos que fuera necesario y no se 
cumplieran nuestras justas reivindicaciones.

Hoy a las puertas de una nueva cita congresual, es bueno echar 
la vista hacia atrás y ver el camino recorrido, un trayecto pleno de 
movilizaciones, cursos, eventos, conferencias, libros y documentos 
que sin duda han enriquecido nuestro bagaje político y sindical, 
y han ayudado a reforzar nuestra forma de pensar: transformar 
nuestra sociedad, crear un mundo diferente, al margen de la edad 
que tengas, lo consideramos justo y necesario.

La defensa del sistema público de pensiones, la lucha contra 
la pobreza y las desigualdades sociales, políticas, religiosas o de 
sexo, la lucha por la igualdad de la mujer y contra la violencia de 
género y la violencia doméstica, la muerte digna, el envejecimien-
to activo, la dependencia, la soledad o el edadismo, sin duda han 
sido elementos recurrentes en todas nuestras movilizaciones y 
acciones realizadas durante este período que ahora termina.

Pero no queríamos acabarlo sin editar una revista, compromiso 
adquirido en nuestro XIII Congreso, que sirva como elemento de 
debate, de confluencia y a la vez de fotografía que signifique el 
trabajo global realizado por todas las organizaciones territoriales 
que componen la UJP-UGT. La revista que tienes en tus manos es 
el resumen, el resultado, de años de trabajo intenso, de cientos de 
horas de reuniones, de movilizaciones, de viajes, de encuentros, es 
el trabajo de una organización que cree firmemente en el trabajo 
colectivo y la implicación de toda su militancia en la ejecución de 
los acuerdos que toma.

Sin organización no viven las ideas.

EDITORIAL

ANATOLIO DÍEZ MERINO
Secretario General Estatal
UJP-UGT
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La población mundial está envejeciendo rápi-
damente. Se estima que entre 2015 y 2050, la 
población mundial con más de 60 años pasará de 
900 millones a 2000 millones. La mejora social, 
de las condiciones de vida y, como consecuencia, 
en la salud, han hecho posible que disminuya la 
mortalidad, pero, a su vez, ésto constituye un reto 
económico y social para nuestro país. ¿Cómo pode-
mos proteger a nuestros mayores?

Estamos ante la mejor noticia que ha conocido la 
humanidad. Que haya más personas vivas, de más 
edad, en unas buenas condiciones, es una noti-
cia extraordinariamente positiva. Pero necesitamos 
reajustes, que tienen que ver, sobre todo, no sólo 
con el reordenamiento de la vida, sino con las nue-
vas tecnologías y la necesidad de que, con mucho 
menos, produzcamos mucho más.

Esto quiere decir que debemos conseguir un re-
corte en el tiempo de trabajo. Hay que conseguir 
que más personas trabajen durante menos tiempo. 
La robótica tiene que aportar recursos también para 
poder mantener el sistema. El mundo no está he-
cho para producir, para la economía en sí misma, 
sino para las personas y su bienestar. Tenemos que 
poner los medios económicos y sociales para que el 
alargamiento de la vida se pueda disfrutar. 

Nos encontramos con una generación de mayo-
res con mejores condiciones de vida, salud y prepa-
ración para poder seguir siendo útiles a la sociedad, 
y por lo tanto generadores de riqueza. Sin embargo, 
cada vez vemos cómo se les discrimina más, y se les 
aparta de esta sociedad. ¿Cómo podemos combatir 
esa discriminación?

Un problema de fondo que la economía no quie-
re abordar es ver cómo llegan las personas a la edad 
de jubilación, no sólo ver la edad en sí como tal. 
Se quiere hablar de que nos jubilamos muy pronto 
y vivimos muchos años, de la necesidad de que 
se trabaje más durante la vida laboral, pero no se 
habla de que se está expulsando del mercado de 
trabajo a muchas personas con 50 años sólo porque 
una persona joven tiene mayor capacidad de ren-
dimiento físico y porque, es posible también, que 
intelectualmente esté más preparada. 

Tenemos que pensar en las personas. No hay que 
despreciar la experiencia que tiene muchas de esas 
personas de más edad, porque es muy importante 
para que las nuevas generaciones tengan conoci-
miento. Hay que pensar que la formación se tiene 
que hacer durante toda la vida y complementar el 
trabajo o la jubilación con actividades de servicio 
a la sociedad para, al final, generar más empleo. 

“Tenemos que tener un sistema de protección 
social potente para acabar con el drama de la po-
breza, el abandono o la soledad de las personas 
jubiladas”.

Pobreza, maltrato y abandono, soledad no de-
seada, falta de servicios públicos fundamentales…
¿cómo se deben reforzar los servicios sociales para 
afrontar este drama que sufren las personas jubi-
ladas?

Son dramas muy ligados a la cultura europea, 
a la cultura judeocristiana, que siempre ha tenido 
presente acompañar a las personas mayores. Esto 
va cambiando, pero tenemos que tener un sistema 

Entrevista a Pepe Álvarez
SECRETARIO GENERAL UGT
Redacción

Pepe Álvarez reclama una nueva reforma de las pensiones 
que permita ganar poder adquisitivo a los pensionistas pre-
sentes y futuros y que garantice la viabilidad del sistema

Las personas que han cotizado más de 40 
años se tienen que jubilar con el 100% de 
su pensión
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de protección social que nos permita detectar los 
problemas en origen, conocer cuáles son las perso-
nas que viven en nuestras ciudades o pueblos que 
necesitan acompañamiento, y hacer políticas para 
dotarles de los servicios necesarios.

Si son cuestiones de carácter psicológico, una 
parte de estos jubilados van a poder ayudarles. Si 
son cuestiones de mayor atención, debemos tener 
unos servicios sociales que permitan vivir a las per-
sonas jubiladas en buenas condiciones. 

Hay algunos programas experimentales ya, pero 
dependen mucho de iniciativas privadas, a veces 
muy voluntariosas, pero poco eficaces. Las Adminis-
traciones Públicas tienen que generar instrumentos 
que nos ayuden a que éso se consolide y que, si 
tengo dos o tres horas libres, pueda compartirlas 
con una persona que está más sola.  

Con la crisis y las políticas de los últimos años, 
las personas jubiladas han visto mermados sus de-
rechos. Han perdido poder adquisitivo y calidad de 
vida. Mucha culpa de ello tiene la reforma de las 
pensiones de 2013. ¿Crees que se podrá derogar 
durante esta Legislatura? ¿Hacia dónde debemos 
ir si se deroga?

Si no se deroga la reforma de las pensiones de 
2013 entera no nos vamos a sentar a negociar un 
nuevo acuerdo de pensiones. Es una cuestión de 
respeto al acuerdo que hicimos en 2011. Ese año, 
las organizaciones sindicales y empresariales, jun-
to al Gobierno, firmamos un Acuerdo Económico y 
Social que comportaba sacrificios importantes para 
los trabajadores y trabajadoras de este país.

Pasar la edad de jubilación de 65 a 67 años no 
es ninguna broma. Aumentar los años de cotización 
para configurar la pensión no es ninguna broma. Y 
lo hicimos para que no se tocara el sistema durante 
la crisis que preveíamos que venía. Si el Gobierno 
de entonces no ha cumplido, y no lo han hecho 
porque aprobaron en 2013 una reforma sin ningún 
tipo de negociación, no nos vamos a volver a sentar 
hasta que no cumplan.

Nos sentaremos con una perspectiva diferente. 
El país se ha recuperado económicamente y no 
nos vamos a reducir más los derechos de los y las 
pensionistas presentes y futuras, sino a comprobar 
cómo el mundo del trabajo está cambiando, mucho 
más tecnológico, con mucha menos necesidad de 
mano de obra para producir más…que esté pre-
sente en un sistema de pensiones solidario. Éste 

es el punto de partida que hemos hecho llegar al 
Gobierno. 

En ese nuevo acuerdo tendrán que aparecer nue-
vos elementos, como por ejemplo la necesidad de 
que las personas que hayan cotizado más de 40 
años a la Seguridad Social no se jubilen con pensio-
nes mermadas a los 61 años. Han contribuido ya lo 
suficiente como para que puedan tener la pensión 
más alta, el 100% de su pensión. Cuestiones como 
ésta el Gobierno las tendrá que considerar en esta 
nueva negociación. 

“Las personas pensionistas necesitan partidos 
políticos que apuesten por un sistema público fiable 
que garantice el futuro de las pensiones”.

¿Será posible un acuerdo en la Comisión del 
Pacto de Toledo para lograr unas pensiones dignas, 
presentes y futuras, y un sistema de pensiones via-
ble y sostenible? ¿Qué demanda UGT para sostener 
el sistema?

Con todos los partidos políticos será imposible 
el acuerdo, porque hay un partido (que convendría 
que las personas jubiladas escuchasen) que,  aparte 
de defender la caza y otras cuestiones, defiende la 
privatización del sistema de pensiones, o lo que es 
lo mismo, quiere quitarles la pensión a los futu-
ros pensionistas. No hay ningún país en el mundo 
donde un sistema de pensiones privado haya fun-
cionado. 

En ese sentido, le he pedido al gobernador del 
Banco de España, que es tan proclive a estudiar lo 
que ocurre con algún elemento del Estado de Bien-
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estar y hacer conclusiones rápidas, que haga un 
estudio de lo que ha pasado en Chile con el sistema 
privado de pensiones. Era el milagro que todos nos 
prometían, el arca prometida que nos iba a sacar de 
los problemas que tenemos en el sistema público 
de pensiones…

Las personas pensionistas de este país necesi-
tan que haya partidos que apuesten por un sistema 
público fiable, que garantice el futuro de las pen-
siones. 

En el Pacto de Toledo se debería llegar a un 
acuerdo con una mayoría que excluya a los que no 
quieren que haya un sistema público de pensiones. 
En cualquier caso, esta Comisión elabora unas re-
comendaciones. Las reformas legislativas al final 
tienen que ir a la Mesa de Diálogo Social con el 
Gobierno y los interlocutores sociales. Y nosotros 
aquí tenemos tres objetivos fundamentales:

1) Garantizar la revalorización de las pensiones con 
el IPC por ley, que incluya que las pensiones más 
bajas vayan recuperando peso de forma paulatina. 
Hay pensiones muy bajas en nuestro país y aquellas 
personas que no tienen nada más tienen que po-
der vivir con dignidad. También plantearemos que 
con 40 años o más cotizados te puedas jubilar de 
manera plena, aunque sea antes de los 67 años; 
queremos hablar de los trabajos peligrosos y la edad 
de jubilación; o la necesidad de incluir el contrato 
relevo, con carácter universal, como elemento de 
generación de empleo de calidad y para rejuvenecer 
a las plantillas y mantenerlas rejuvenecidas en las 
empresas.

2) Vamos a trabajar por la viabilidad económica de 
las pensiones. Que la Seguridad Social sólo pague 
la pensión, no las subvenciones a la contratación, ni 
los gastos estructurales del sistema. Hay que hablar 
del destope de las cotizaciones máximas también.

3) Vamos a seguir planteando también que las nue-
vas tecnologías coticen, con un impuesto que vaya 
directamente al Sistema de Seguridad Social.

Durante la crisis, las personas mayores han sido 
las que realmente han sostenido a las familias de 
este país con sus ingresos. Ahora que llevamos va-
rios años de crecimiento económico, ¿crees que les 
hemos devuelto todo lo que han hecho por nuestro 
país? ¿se les está cuidando como se les debe?

La subsistencia de las familias de este país en 
los años más duros de la crisis tiene nombre y ape-

llidos, y son los jubilados y las jubiladas de este 
país. El milagro no es el empleo precario que se ha 
creado, sino la capacidad de resistencia que hemos 
tenido a la crisis, que en muchos casos ha sido gra-
cias a los abuelos y las abuelas, que se han quitado 
el pan de la boca para dárselo a sus nietos. 

Es muy importante preservar el sistema de pro-
tección social, darle todo el valor que tiene. En este 
sentido trabajará UGT. No sólo por si nos sacude 
otra crisis, sino para que lo puedan disfrutar los 
actuales pensionistas, que llevan muchos años 
compartiéndolo y sin poder disfrutarlo.

Hay que hacer un gran homenaje a las personas 
jubiladas, por esa gran aportación de solidaridad y 
sacrificio que han hecho. Muchas de ellas han teni-
do que sacrificar sus reservas por darle el pan a sus 
hijos y nietos. Ésto nos ha llevado a dónde estamos 
y el conjunto del país les debe mucha gratitud. 

“UGT ha estado detrás de todos los avances que 
han tenido las personas jubiladas en España a lo 
largo de la historia”.

¿Por qué un jubilado tiene que afiliarse a UGT 
o permanecer afiliado al sindicato? ¿qué razones 
le darías?

Lo que tiene hoy una persona jubilada (la Se-
guridad Social, una educación de calidad para sus 
hijos y nietos, el sistema de pensiones –impulsado 
por Largo Caballero con la Caja Social, predecesora 
de la Seguridad Social–, siempre ha tenido detrás 
a alguien de UGT.

UGT va a garantizar a las presentes y futuras 
generaciones un país equilibrado, un país con de-
rechos y con libertades. 

Sólo las sociedades que tienen organizaciones 
sindicales fuertes son capaces de hacer perdurar 
sus sistemas de protección y los derechos labora-
les. Los países que han resistido mejor la crisis son 
aquellos donde los sindicatos han sido más poten-
tes.

En España ha habido una campaña infame de 
linchamiento a las organizaciones sindicales. Más 
allá de las responsabilidades que podamos tener, 
que se verá en los juzgados, hay que fortalecer al 
sindicato. Y no hay ninguna manera mejor de for-
talecerlo que estar afiliado y afiliada a la Unión Ge-
neral de Trabajadores. 
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Nacido en Torrelavega (Cantabria) en 1966. Di-
plomado en Trabajo Social por la Universidad de Va-
lladolid. Grado en Trabajo Social por la Universidad 
Internacional de La Rioja. Máster en Intervención 
Social en las sociedades del conocimiento por la 
Universidad Internacional de La Rioja. Máster (título 
propio) en Consultoría de procesos de desarrollo de 
las Organizaciones por la Universidad de Valladolid.

Trabaja en el ámbito de los servicios sociales 
desde 1990. Funcionario de carrera de la Adminis-
tración Local (Diputación Provincial de Valladolid) 
como técnico de Programas de Bienestar Social, 
dedicado al diseño y seguimiento de diversos pro-
gramas de servicios sociales, juventud, empleo, 
prevención de la drogodependencia y cooperación 
internacional para el desarrollo.

En 2013 se incorpora a la Gerencia de Servicios 
Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, 
donde actualmente presta sus servicios como Téc-
nico de la Dirección General de personas mayores, 
personas con discapacidad y atención a la depen-
dencia.

Socio fundador (1994-actualidad) y responsa-
ble de estudios de la Asociación Estatal de Direc-
toras y Gerentes de Servicios Sociales y del Obser-
vatorio Estatal de la Dependencia. Coautor de sus 
informes y dictámenes periódicos (Informe Índice 
DEC) de desarrollo de los Servicios Sociales en Es-
paña: Informe sobre el estado Social de la Nación 
y Dictámenes del Observatorio Estatal de la De-
pendencia.

IMSERSO
UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UGT
Redacción

Luis Alberto Barriga Martín, nuevo director general del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales. (IMSERSO)
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Desde la fundación de FERPA, como Federación 
Europea de Retirados y Mayores, después de un 
largo proceso y decisiones en diferentes congresos 
de CES, la UJP-UGT ha tenido gran protagonismo 
en el trabajo de esta federación, desde el principio 
de sus actividades ya que fue uno de los sindicatos 
fundadores.

Esta Comisión Ejecutiva Estatal, desde el ante-
rior mandato, a través de la celebración del Con-
greso Extraordinario y desde el XIII Congreso, cele-
brado en Gandía, ha formado parte activamente en 
todas las actividades de FERPA, asumiendo, den-
tro del mandato de Bruno Constantini (S. General 
cuando asumimos la responsabilidad de la Ejecu-
tiva anterior). La UJP-UGT formó parte del Comité 
Ejecutivo y del Comité de Mujeres, hasta celebrar 
el 7º Congreso, en el que salió elegida S. General 
Carla Cantone.

A partir de esta nueva elección, la UJP-UGT si-
guió participando y siendo delegación en el Comité 
Ejecutivo, en el de Mujeres y también en el de Di-
rección, siendo nuestro Sº. General, Anatolio Díez 
componente de este comité.

El 7º Congreso de FERPA decidió, crear un grupo 
de trabajo para modificar y actualizar los Estatutos; 
en definitiva, la intención era dotarlos de nueva re-
dacción y ofrecer más garantías, ya que, hasta el 
momento, carecían de una buena ordenación.

La UJP-UGT también aportó sus ideas en esta 
cuestión, queriendo introducir redacciones pare-
cidas a las nuestras, pero con difícil aceptación, 
ya que la mayoría de los sindicatos que componen 
FERPA no tienen nuestras redacciones, no obstante 
sí pudimos hacer alguna aportación, sobre todo en 
la cuestión de la representación y de la paridad.

En Octubre de 2017 se convocó la Asamblea de 
Medio Mandato, en Roma, a la que también asistió 
la UJP-UGT. En esta asamblea se supervisó la ges-
tión desde el congreso.

Debido a la dimisión de Carla Cantone, se pro-
cedió a convocar el 8º Congreso, en el que se apro-

baron los trabajos sobre los estatutos, después de 
ser visados por todos los sindicatos que componen 
FERPA. Este congreso se celebró en Octubre de 
2018 en Bruselas.

FERPA celebrará asamblea de Medio Mandato 
para Octubre de 2020, asamblea que atenderemos 
con nuestra asistencia y aportación en lo que en-
tendamos conveniente.

En los nuevos estatutos se contempla la creación 
de la Secretaría General Adjunta y un responsable 
de gestión de finanzas, ya que hasta ahora sólo te-
níamos el Comité de Finanzas, que se encargaba de 
supervisar los gastos.

La Secretaría General Adjunta, a propuesta del 
actual S. General, Agostino Siciliano, la ostenta Ma-
ría Ángeles Briales de la UJP-UGT, que forma parte 
a partir de ese momento del Comité de Dirección. 
Su composición es aprobada por el Comité Ejecu-
tivo, que se celebró inmediatamente después del 
8º Congreso.

Actualmente, ante una propuesta de Agostino Si-
ciliano, empezamos a trabajar en distintos temas, 
que afectan al colectivo al que representamos. Cada 
uno de los miembros del Comité de Dirección se ha 
encargado de trabajar cada una de las materias. La 
UJP-UGT tenía encomendado presentar un trabajo 
sobre Pobreza Energética y elaborar un cuestionario 
sobre la misma cuestión. Este cuestionario y los de-
más, se aprobaron en el Comité Ejecutivo celebrado 
el 5 y 6 de Diciembre de 2019 y deben ser respon-
didos por todas las centrales sindicales adscritas a 
FERPA, con los datos de cada país.

En el último Congreso de CES, celebrado en 
Mayo de 2019 en Viena, la UJP-UGT formó par-
te de la delegación de FERPA. En este congreso 
la UGT fue la única central sindical española que 
votó a favor del derecho de voto de FERPA en los 
órganos de CES.

La UJP-UGT sigue participando en los distintos 
órganos de FERPA. Somos parte de su actividad, 
trabajo y decisiones.

FERPA
M.ª ÁNGELES BRIALES GONZÁLEZ
Secretaria de Internacional de la UJP
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Han pasado ya más de 11 años desde que se 
aprobara una ley fruto de una reivindicación sindi-
cal, no exenta de esfuerzo y tesón y que el día que 
salió a la luz, la mirábamos con ojos ilusionantes, 
de algo que considerábamos que era de justicia 
social.

Ya por aquel entonces avisábamos, como si de 
agoreros se tratase, del posible futuro de la ley, si 
las gestoras de la mísma se dejaban llevar por los 
avatares políticos; si por el camino nos dejábamos 
llevar por el atajo, por lo fácil, por lo más económi-
co y lo más inmediato. Créanme si les digo que no 
nos hubiera gustado que el tiempo nos haya dado 
la razón… 

Curiosamente la palabra devenir tiene dos signi-
ficados a mi juicio opuestos, lo mismo que puede 
suceder en estos momentos con la protección social 
que dispensa la ley. Un significado positivo, sobre 
lo que se espera que puede llegar a ser o debería 
ser la ley, esa en la que millones de ciudadanos y 
ciudadanas pusieron su esperanza y aún estamos a 
tiempo de corregir. Y otro, que nos pone alerta ante 
la incertidumbre de un suceso que está por venir 
o, de algo que acaece como consecuencia de la ley 
universal de la relación causa efecto. En este caso 
totalmente predecible… 

A día de hoy, la Ley de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las Personas en Situa-
ción de Dependencia debería de estar plenamente 
implantada, deberíamos estar hablando de la exis-
tencia de un auténtico Sistema de Atención a la 
Dependencia. Sin embargo, las preguntas que nos 
formulamos o más bien las respuestas inconcretas, 
ponen de manifiesto la sensación de la ciudadanía 
de un sistema inacabado.

¿Qué Sistema tenemos?, ¿Qué hemos perdido 
en el camino? Y lo más importante, ¿Qué atención 
vamos a tener las personas con necesidades de cui-
dados en el futuro?

Desde luego este no es el Sistema, que teníamos 
en mente UGT cuando firmamos el Acuerdo sobre la 

Acción Protectora de la Atención a las Situaciones 
de Dependencia. Pretendíamos que se diera una 
respuesta global, comprometiendo a los poderes 
públicos a la creación y conformación de nuevos 
derechos sociales; para atender íntegramente a las 
personas que necesitan cuidados de larga duración. 
Pese a que éste era nuestro objetivo y así considera-
mos, que también lo es el de la Ley, lo cierto es que 
los cauces por los que se ha optado para cumplir 
este objetivo, sean quizás el camino más largo y 
complicado para lograrlo. 

Hemos configurado un nuevo derecho social uni-
versal, partiendo de situaciones no tan nuevas y de 
desarrollos autonómicos ya existentes. Quiero decir 
que el derecho como tal, es nuevo; la protección 
que nos ampara bajo esta ley, es nueva; pero no 
así las situaciones de dependencia y los cuidados 
que de distintas formas y por parte de las Adminis-
traciones, se han dispensado a las personas que lo 
han necesitado.

Más allá del cumplimiento de una ley, debemos 
analizar si se están cumpliendo los objetivos y los 
principios que la mísma contiene, ya que van a ser 
en sí mismos la esencia del Sistema. Estamos ha-
blando de atender de forma integral a una persona 
en situación de dependencia. Que ese cuidado sea 
dispensado por un profesional del sector y que ese 
profesional, tenga un empleo de calidad; estamos 
hablando de corregir la inercia que hasta antes de la 

El devenir de la dependencia
GEMMA RAMÓN VALLECILLO
Responsable Confederal del Departamento de Servicios Sociales UGT
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ley y por la falta de una regulación y de una cober-
tura de protección pública, continuarán siendo las 
mujeres las que tengan que renunciar a sus puestos 
de trabajo para cuidar de sus familiares. 

Pero garantizar el derecho a ser atendido no 
implica que esta atención que se dispensa, esté 
ofreciendo una protección global de atención y cui-
dados básicos. Si la ratio media de las prestaciones 
dispensadas en todo el Estado, tan sólo ascienden 
a 1,27 %, difícilmente podemos considerar que el 
beneficiario, recibe una atención que garantice sus 
cuidados en función de sus necesidades, teniendo 
en cuenta la escasa cobertura e intensidad de las 
prestaciones con un régimen de incompatibilidad 
de las mísmas casi total.

Es difícil afirmar en qué estadio se encuentra la 
ley de protección de la autonomía personal, y hacia 
dónde nos han llevado los recortes efectuados a la 
mísma, mucho antes que se hubiera implantado. 

¿Podemos afirmar que se está garantizando la 
igualdad para todos los ciudadanos que se encuen-
tran en situación de dependencia?. Más allá de la 
mera literalidad de la Ley, ¿nos encontramos ante 
un derecho subjetivo para los ciudadanos que pre-
cisan el Sistema de Atención? e incluso; ¿hemos 
logrado crear un Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia para todos los ciudadanos 
configurado como una red de utilización pública 
que integra, de forma coordinada, centros y servi-
cios, públicos y privados?. 

Desde UGT, siempre hemos estado convencidos, 
que una vez que esta ley estuviera desarrollada e 
implantada en todos los niveles, íbamos a obtener 
unos beneficios sociales muy importantes, pero para 
nosotros la aplicación de esta ley iba a estar condi-
cionada por dos grandes circunstancias en función 
de la opción y la apuesta que hicieran cada una 
de las Comunidades Autónomas en sus respectivos 
territorios. En primer lugar, el desarrollo de la ley y 
fundamentalmente cómo se aplicaba la mísma por 
parte de las Administraciones, era determinante 
para contribuir a crear un Sistema, desarrollando 
los servicios sociales de nuestro país; creando in-
fraestructuras y atendiendo a través de servicios de 
asistencia y cuidados a todas las personas que se 
encuentren en situación de dependencia. O por el 
contrario, a como la exigua implementación de la ley 
y la falta de desarrollo, únicamente instaurarían una 
nueva prestación económica a cambio, de proveer 

de cuidados por los familiares, que a través de esta 
ley tanto habíamos querido eximir.

No cabe duda que a lo largo de estos años se 
ha realizado una ardua tarea, pero esta situación 
se ha complicado más, cuando el sistema compe-
tencial de esta ley, comporta una gestión en la que 
confluyen diversos intereses tanto competenciales, 
como políticos y económicos, lo que dificulta enor-
memente su aplicación.

El talón de Aquiles de la ley de dependencia, 
es con toda seguridad el sistema de financiación 
establecido en la ley, que sólo el tiempo lo podía 
haber consolidado. Pero obviamente lo que no ha 
ayudado a consolidar el sistema de financiación son 
los recortes tanto presupuestarios, como en dere-
chos que ha sufrido esta ley. La realidad es que 
tenemos un sistema construído, con un sistema de 
financiación aparentemente insuficiente y un recor-
te en los derechos sociales de los ciudadanos a lo 
largo de estos últimos años con las modificaciones 
realizadas a la ley. 

Por la vía del RD-Ley 20/2012, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento 
de la competitividad, se establecieron modificacio-
nes que han supuesto un quebrantamiento de la ley 
y una ruptura del sistema, a través de medidas que 
únicamente representan recortes económicos y que 
en la práctica es una reforma encubierta de la ley vía 
decretazo y por procedimiento de urgencia.

Hemos perdido por el camino, la rebaja en las 
prestaciones económicas de cuidados en el entorno 
familiar, la eliminación de la retroactividad favore-
ciendo la laxitud de las Administraciones a la hora 
de resolver las solicitudes y otorgar las prestaciones, 
la rebaja del nivel mínimo que aporta el Estado, la 
supresión de los grados en cada uno de los niveles, 
el retraso en la incorporación de los beneficiarios 
al sistema; el incremento del copago por parte de 
los beneficiarios, la reducción en la intensidad de 
las prestaciones y la supresión del nivel conveniado 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

En un ejercicio de responsabilidad social, debe-
mos hacer frente a estas circunstancias que bajo 
ningún concepto estaban en la mente ni en la ideo-
logía de los que redactaron la ley o contribuimos a 
su redacción; de tal forma que retomemos los prin-
cipios de esta ley, sin anteponer el coste económico 
que trae consigo.
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El 1 de octubre es el Día Internacional de las 
Personas Mayores; debemos tomarlo como una 
oportunidad cierta para poner de relieve la impor-
tante contribución que las personas mayores han 
realizado a lo largo de su vida, para mejorar la so-
ciedad en la que vivimos y la forma de vida de los 
más desfavorecidos. Además, debemos utilizar este 
día para concienciar a la sociedad en general y a 
las personas mayores en particular, sobre los pro-
blemas y los retos que plantea el envejecimiento en 
el mundo actual.

Por ello, el Día Internacional de las Personas Ma-
yores, debe ser un día de reivindicación de un co-
lectivo, formado actualmente por más de 10 millo-
nes de personas mayores, de nuestra participación 
activa en la agenda política del país, un día de lu-
cha por nuestros derechos, un día de reivindicación 
y defensa del Estado de Bienestar, perfectamente 
definido en nuestra Constitución, pero debilitado 
en los últimos años.

La Constitución española en su Título prelimi-
nar destaca en el artículo primero lo siguiente:

1. España se constituye en un Estado social y 
democrático de Derecho, que propugna como va-
lores superiores de su ordenamiento jurídico la li-
bertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo po-
lítico…

El Estado de Bienestar no sólo es un principio 
constitucional en el que confluyen referentes eco-
nómicos, jurídicos, sociales y políticos, sino también 
el punto de referencia en torno al cual se articula 
todo un modelo de sociedad, en la que las leyes de 
la economía se someten al Estado de Derecho, para 
conseguir una Democracia Social material.

En definitiva, el Estado de Bienestar podemos 
definirlo como un Contrato Social, comprometido 
entre el conjunto de las diversas Instituciones Pú-
blicas que conforman el Estado y los Ciudadanos; 
este compromiso debe garantizar una serie de de-
rechos sociales de cobertura universal, desarrolla-
dos a través de políticas y programas de carácter 

redistributivo y basados en la solidaridad interge-
neracional.

Este Contrato Social se sustenta y adquiere sen-
tido cuando está construido sobre cuatro pilares 
fundamentales:

• Reducción de las desigualdades

• Lucha contra la pobreza

• Seguridad económica

• Servicios públicos

Pilares hoy debilitados por políticas antisocia-
les. Hoy es más necesario que nunca reivindicar y 
exigir la defensa y profundización de este Contra-
to Social. En los últimos años se ha cuestionado 
nuestro Estado de Bienestar, recortado derechos 
y servicios, gravado nuestro sistema de salud con 
tasas injustas, poniendo en riesgo nuestro sistema 
público de pensiones, precarizando el mercado la-
boral y atentando contra el futuro de nuestros hijos 
y nietos.

Reducción de las desigualdades:

• Es necesario abordar la desigualdad existente 
en nuestra sociedad. España es uno de los 
países de la UE donde la brecha de renta 
entre el 10% más rico y más pobre es mayor. 
En 2017, último año con datos para todos 
los países de la UE, la renta obtenida por el 
10% más rico era 12,8 veces mayor que la 
conseguida por el 10% más pobre. Esta bre-
cha solo era superada por Lituania y Bulgaria. 
La brecha en 2018 se mantiene en 11 veces 
para España, año en el que es superada por 
Letonia, Italia, Rumania y Bulgaria.

• Más de 10 millones de ciudadanos -el 22,3% 
de la población total- tienen rentas inferiores 
al umbral de la pobreza.

• Debe seguir actuándose para mejorar las pen-
siones mínimas, contributivas y no contribu-
tivas.

Día internacional de las personas mayores
UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UGT
Redacción
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Lucha contra la pobreza:

• Casi el 14% de la población ocupada son 
personas que a pesar de tener un empleo se 
encuentran en riesgo de pobreza. Un 3,1% 
se sitúan, directamente, por debajo del um-
bral de la pobreza.

• Desde el primer trimestre de 2012 hasta el 
segundo trimestre de 2019, la productividad 
nominal por hora ha aumentado un 10,2% 
mientras que los salarios por hora sólo lo han 
hecho un 4,3%. Las empresas han destinado 
las mejoras de productividad a la economía 
financiera, a la compra de activos financiero. 

• El 12,8% de los pensionistas (8,2% si se 
imputa un alquiler por la vivienda en pro-
piedad) se sitúan por debajo del umbral de 
riesgo de pobreza (8.871 euros anuales para 
un hogar con una persona; 10.371 euros con 
alquiler imputado)

Seguridad económica:

• Las pensiones son el sustento económico de 
nuestros mayores, constituyen el grueso de 
su suficiencia económica y aportan el único 
apoyo de muchas de las familias de nuestro 
país. Son una fuente de renta fundamental 
para casi un 20% de la población española y 
un factor determinante y creciente de nues-
tra demanda interna, por tanto, de la evolu-
ción económica del país.

Servicios públicos:

• Nuestro sistema sanitario público es tam-
bién un elemento central de nuestro Estado 
Social. Preservarlo como uno de los mejores 
sistemas sanitarios es una necesidad, adap-
tándolo además a la creciente demanda de 
servicios sanitarios derivada del proceso de 
envejecimiento de la población española. 
Sin embargo, los recortes presupuestarios 
adoptados durante los últimos años, la ex-
clusión de más de 400 medicamentos de 
uso frecuente de su cobertura y el incremen-
to del copago farmacéutico, ha disminuido 
su capacidad. Recuperarla y reforzarla es 
una prioridad.

Todas estas agresiones nos obligan a estar aler-
ta y tener capacidad de acción para poder seguir 
luchando y recuperar los derechos perdidos en los 
últimos años en pensiones, sanidad, dependencia, 
etc. Con sus actuaciones, el capitalismo, ha crea-
do pobreza, marginación y exclusión social y la-
boral, por lo que es necesaria y prioritaria nuestra 
aportación y nuestra lucha en defensa de la conso-
lidación y mejora del Estado de Bienestar.

Tenemos derechos y uno de ellos, consagrado 
en la Constitución, es el Contrato Social del cual 
hoy nos quieren desposeer y al que nosotros no 
queremos renunciar. Queremos preservarlo y dejar 
como legado a las nuevas generaciones, por ello 
reivindicamos una vez más la necesidad de:

Pensiones:

• La derogación de la reforma de las pensiones 
de Ley 23/2013, de 23 de diciembre, que 
pretende hundir a nuestros pensionistas en 
la pobreza.

• Un compromiso político que implique re-
cuperar la centralidad del Pacto de Toledo 
como expresión de un consenso básico en 
la defensa del mantenimiento y mejora del 
Sistema Público de Pensiones. El consenso 
político y social, a través del Diálogo Social, 
como el vivido entre 1995 y 2011, son la 
mejor garantía para nuestro Sistema de Pen-
siones.

• Corregir el actual desequilibrio de las cuen-
tas de la Seguridad Social sin merma de los 
derechos de los jubilados, jubiladas y pensio-
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nistas pasa, entre otras cuestiones, por una 
ampliación de las fuentes de financiación 
de la Seguridad Social para incrementar los 
recursos del Sistema y la generalización del 
principio de cotización por los ingresos reales 
para todas las personas afiliadas a la Seguri-
dad Social.

• Garantizar el mantenimiento del poder adqui-
sitivo de las pensiones, recuperando, como 
primera medida, la revalorización de nuestras 
pensiones en función del IPC.

Sanidad:

• Reforzar la financiación pública del Sistema 
Nacional de Salud, revirtiendo la política re-
ciente de recortes. Equiparación del presu-
puesto medio por habitante al de la UE. El 
rigor en el gasto es necesario, pero partiendo 
de presupuestos suficientes.

• Mantener y ampliar los servicios de atención 
primaria especialmente en las zonas rurales 
o más despobladas.

• Reducción progresiva hasta la eliminación 
de la derivación a hospitales y servicios sani-
tarios privados, destinando los recursos a la 
mejora de la red pública.

• Revisión completa del sistema de copago far-
macéutico valorando la posibilidad de cober-
tura completa desde la financiación pública 
para alcanzar la gratuidad. En cualquier caso, 

garantizar la gratuidad, al menos, para las 
personas con menores recursos, afectando a 
la mayoría de la población pensionista.

Dependencia:

• El Sistema de Autonomía y Atención a la De-
pendencia debe proteger de manera efectiva 
a las personas que se encuentran en dicha 
situación.

• España necesita un aumento del gasto públi-
co para la atención de las personas depen-
dientes, dado el envejecimiento poblacional.

• Paradójicamente, durante la crisis, los pre-
supuestos para la atención a la Dependen-
cia, con el Gobierno del PP, sufrieron recor-
tes sustanciales, que se mantienen hoy. Sus 
políticas deterioraron gravemente el Estado 
del Bienestar, incluyendo el sistema para la 
atención a las personas en situación de de-
pendencia y a sus familias.

• Derogar el Real Decreto 20/2012 que ha re-
cortado los derechos efectivos y la financia-
ción de la Administración General del Estado 
a las CCAA.

• Garantizar el reconocimiento y acceso a las 
prestaciones en los plazos temporales esta-
blecidos en la Ley.

• Impulsar, dentro de las prestaciones de aten-
ción a la dependencia, el carácter prioritario 
de los servicios frente a las prestaciones eco-
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nómicas en cumplimiento del artículo 14 de 
la Ley 39/2006, así como asegurar la excep-
cionalidad de la prestación económica para 
las personas cuidadoras no profesionales.

• Trasladar el conocimiento de las reclamacio-
nes ante la Administración del Orden Juris-
diccional Contencioso Administrativo a la Ju-
risdicción Social, en los términos previstos en 
su disposición final 7, de la ley 36/2011, de 
10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social.

• Exigir que las administraciones públicas do-
ten medios suficientes de inspección para 
supervisar la cantidad y calidad del servicio 
que se presta por las empresas adjudicatarias 
de los contratos.

Formación:

• Formación integral a lo largo de toda la vida. 
Incluyendo para la población pensionista, 
formación cultural, recreativa, de envejeci-
miento activo, salud y bienestar personal, ali-
mentación y cuidados, así como formación 
tecnológica para facilitar el acceso a las tec-
nologías de la información y comunicación.

Pobreza:

• Desarrollar una estrategia que nos permita 
abordar la lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social de forma transversal, permitien-
do identificar líneas concretas de actuación, 
con objetivos claramente diferenciados. La 
eliminación de la pobreza energética es una 
cuestión esencial para las personas mayores.

Derecho a una vivienda digna:

• Con un potente parque público de viviendas 
en alquiler asequibles. Facilitar la ayuda al 
alquiler

Muerte digna:

• Reivindicamos el derecho de la persona a 
una muerte digna, según sus propios valo-
res, sobre el final de su vida, evitando así la 
prolongación del sufrimiento y aspirando de 
esta forma, voluntariamente, a manifestar, 
mediante la redacción del oportuno testa-
mento vital, su voluntad y derecho a decidir 
por sí misma.

Soledad:

• Los pilares fundamentales en los que nos te-
nemos que apoyar para paliar esta lacra social 
de la vejez, son entre otros la pareja, los hi-
jos, los nietos y parientes en general. Y fuera 
del ámbito familiar, es necesario contar con 
unas redes sociales extensas y eficaces en 
el suministro de apoyo emocional e incluso, 
llegado el caso, instrumental. Pensamos que 
las personas mayores, necesitan sentir que 
forman parte de la sociedad y de su entorno 
cercano, al mismo tiempo que necesitan de 
estima y reconocimiento. Nuestra actuación 
en este ámbito, debe continuar siendo es-
pecialmente reivindicativa, demandando de 
la administración, en todos sus ámbitos, la 
adopción de medidas que combatan esta la-
cra que asola a los mayores y que tanto daño 
les está produciendo.

Tu participación es necesaria para defender las 
conquistas sociales conseguidas tras años de lucha, 
tu reivindicación necesaria para defender y profun-
dizar el actual Estado de Bienestar.

Por todo ello te convocamos a movilizarte el 
próximo 1 de octubre, el Día Internacional de las 
Personas Mayores.

Defiende tus derechos
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Es necesario un acuerdo del Diálogo 
Social urgente, que acabe con el déficit 
de la Seguridad Social y derogue la re-
forma de pensiones de 2013

Es largo ya el camino que llevamos en UGT, des-
de que empezáramos en 2016 con la reivindica-
ción de un sistema de pensiones dignas para los 
actuales pensionistas y los futuros. Son muchas 
las acciones reivindicativas, desde comunicados y 
ruedas de prensa a acciones en paralelo con los 
grupos parlamentarios, proposiciones de ley y no 
de ley aprobadas en el parlamento, manifestaciones 
multitudinarias y las primeras e históricas marchas 
por las pensiones dignas que recorrieron España, 
conjuntamente con CCOO. Sin embargo, aunque la 
concienciación ciudadana en torno a la necesidad 
de contar con un sistema de pensiones fortalecido 
y que asegure pensiones suficientes y no recortadas 
a los pensionistas de hoy y de mañana ha crecido, 
instalándose en todas las estadísticas esté como 
uno de las principales preocupaciones de la ciuda-
danía, la verdad es que podría decirse que traducido 
en hechos, no hemos avanzado nada: La reforma 
de pensiones del PP continúa en vigor, aunque es 
cierto que su derogación está comprometida en el 
acuerdo del Gobierno de Coalición, pero la realidad 
es que sigue en vigor. 

Como también, por más que hemos hecho pro-
puestas para solucionar el déficit de la Seguridad 
Social y hemos tratado de cerrar un acuerdo en el 
seno del Diálogo Social con el anterior gobierno 
socialista, por más que hemos aportado recetas y 
soluciones, la Seguridad Social sigue en déficit (en-
tre 16.000 y 18.000 Millones, 1,5-1,7% del PIB 
en 2019), por culpa de la crisis, la reforma laboral 
de 2012 y las políticas del PP. 

 Sin embargo, hay señales de esperanza de cara 
al reciente nuevo gobierno, ya que la supresión del 
déficit está contemplada, en los términos y medidas 
que planteamos los sindicatos, por el actual minis-
tro de Inclusión y pensiones, José Luis Escrivá en 

el informe que hizo la AIREF al Gobierno en enero 
de 2019.

Pero, aunque hay que mantener la esperanza, 
hay que establecer una estrategia sindical dirigida 
específicamente a que se resuelvan ambas cuestio-
nes, derogación y déficit, de manera conjunta. Y es 
que ambas cuestiones están estrechamente vincu-
ladas porque, si se derogase la reforma de 2013 sin 
eliminar el déficit de la SS, eso conduciría a nuevos 
recortes y porque nuevas revalorizaciones con el IPC 
o cualquier otra mejora de pensiones no pagada por 
el Estado, aumentarían el déficit, algo que ya hará 
además la ralentización del empleo.

Es absolutamente necesario exigir que los dos 
temas se acuerden simultáneamente: derogación 
y, junto a ello, medidas para eliminar el déficit de 
la SS. Los tiempos de aplicación son, sin embargo, 
diferentes, ya que la derogación debe ser inmediata 
y eliminar el déficit requiere un plazo entre 3 y 5 
años.

Pero, hay que tener en cuenta que la supresión 
del déficit consiste en pasarlo de la SS al Estado, 
sin que esa operación aumente para nada el dé-
ficit total de las AAPP. Es decir, no hay aumento 
alguno de déficit ni se requiere ningún aumento 
de recursos públicos. Es lo que desde UGT hemos 

Pensiones
MARI CARMEN BARRERA CHAMORRO
Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT
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pedido, exigido, difundido, explicado y publicado 
de manera enérgica e insistente estos últimos años, 
pero que ahora, en el momento que podría hacerse 
posible, se hace más necesario que nunca el volver 
a recordarlo:

El sistema consiste en que el Estado pague co-
sas que a la Seguridad Social no le corresponde 
pagar: gastos de funcionamiento administrativo y 
de personal, políticas de empleo (tarifas planas, 
etc.), subvenciones a algunos regímenes por deci-
siones políticas que se están pagando con las co-
tizaciones del Régimen General. (Son unos 7.000 
Millones euros/año, según cálculos de la propia 
AIREF).

Por otro lado que el Estado deje de llevarse di-
nero de las cotizaciones sociales para pagar gastos 
suyos (la AIREF calculó que en 2018 fueron 8.700 
Millones de euros los que el Estado “sacó” de la 
Seguridad Social (de las cotizaciones por desem-
pleo) para pagar gastos no contributivos.

Y por último que todo el mundo pague las co-
tizaciones sociales por lo que gana: las empresas 
por los salarios más altos y los autónomos por los 
ingresos reales. Esto se debería hacer en varios 
años, pero supondría un aumento enorme de ingre-
sos para la SS (por encima de los 7.000 Millones 
euros/año).

Esto acabaría con el déficit en un corto plazo de 
tiempo y nosotros en UGT y todos los pensionistas 
en nuestro país dormirían definitivamente más tran-
quillos. Porque la trampa mientras exista el déficit 
está ahí: solo derogar sin poner el dinero que falta 

en la Seguridad Social no va a servir para acabar 
con los recortes. Mientras exista el déficit hay riesgo 
de nuevos recortes, porque Bruselas no va a aceptar 
que el Gobierno mantenga el déficit tan elevado en 
la Seguridad Social. Por tanto la solución y nuestra 
exigencia es clara: es necesario un acuerdo urgen-
te en el Diálogo Social que derogue la reforma de 
pensiones de 2013 y que acabe a corto plazo con 
el déficit de la Seguridad Social. Porque el Diálogo 
Social puede funcionar en paralelo al Pacto de To-
ledo, sobre todo si la situación es urgente como es 
el caso actualmente. Y porque, no se nos olvide, del 
Pacto de Toledo no salen reformas legales, solo re-
comendaciones, las reformas salen de los acuerdos 
en el marco del Diálogo Social y posteriormente se 
tramitan como leyes en el parlamento. Y eso es lo 
que necesitamos, que el Pacto de Toledo acuerde 
recomendaciones que permitan desarrollar en pa-
ralelo un acuerdo que termine en una reforma de la 
ley de la Seguridad Social en materia de pensiones.

Por otro lado, quedarían cuestiones pendientes 
de más largo plazo que no deberían discutirse ahora 
para no enturbiar el acuerdo de derogación + supre-
sión del déficit. Y porque, además, solo tienen im-
pacto en el largo plazo (a partir de 2030 el sistema 
de pensiones volverá a entrar en déficit por la jubi-
lación de la generación del baby boom y habrá que 
poner dinero -cantidades asumibles- hasta 2050: 
según las medidas que se tomen esas cantidades 
podrían oscilar entre nada y un 2% del PIB). 

Debería empezar a hablarse de estas cosas sólo 
después de firmar el acuerdo mencionado antes y 
resolverlas antes de 2023.
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Sería conveniente comenzar clarificando dos 
conceptos: igualdad y equidad.

Según la RAE el concepto de igualdad se refiere 
al principio que reconoce la equiparación de tod@s 
l@s ciudadan@s en derechos y obligaciones.

El concepto de equidad consiste en dar a cada 
un@ lo que merece, teniendo en cuenta sus méritos 
y su situación personal. La equidad defiende que al 
que tiene menos se le garanticen los medios para 
que pueda alcanzar las mismas oportunidades que 
quien tiene más.

Este concepto implica justicia e igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, respetando 
la pluralidad de la sociedad.

De ahí que el objetivo fundamental de la igual-
dad de género y el avance de las mujeres sea al-
canzar los espacios que tenían negados por su sexo, 
de forma que se alcance un bienestar equitativo y 
sustentable para toda la sociedad.

De acuerdo a las conclusiones de la “Mesa de 
Debate sobe los Recursos Sociosanitarios para Per-
sonas Mayores” vivimos en un mundo envejecido, 
donde la esperanza de vida ha aumentado en los 
últimos cincuenta años. En la población actual cer-
ca de mil millones tienen más de 60 años (hombres 
y mujeres).

Como las mujeres tienen una esperanza de vida 
mayor que los hombres, la feminización de la pobla-
ción de personas mayores es evidente y esta brecha 
se ensancha a medida que la población envejece. 
La edad multiplica y agrava la discriminación de 
la mujer. 

Las mujeres mayores sufren una doble o triple 
discriminación: Margarita Salas, reconocida cien-
tífica que falleció recientemente, comentaba que 
“de joven era discriminada por ser mujer y que al 
hacerse mayor (80 años) siente lo mismo por el 
hecho de ser mayor”.

Mujer, vida y realidad actual
ISABEL RUIZ LLAMAS
Secretaría de Igualdad UJP-UGT

PILAR LÁZARO CECILIA
Secretaría de Formación UJP-UGT
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Este tipo de discriminación por razón de la edad 
se denomina “Edadismo” y afecta tanto a hombres 
como a mujeres, si bien, en el caso de las últimas, 
está especialmente castigado.

La discriminación por género y edad que sufren 
las mujeres, se agudiza si son víctimas de violencia 
machista dentro del hogar.

Esta violencia que se ejerce sobre las mujeres 
mayores está muy invisibilizada, pues ellas y su 
entorno, han crecido en una sociedad en la que 
no se entendía que la violencia contra las mujeres 
era un problema social sino una normalidad. Ellas 
tenían que dar respuesta a las necesidades de sus 
maridos, padres, hijos…

Por esta y otras razones es difícil que una mujer 
mayor denuncie; por ejemplo: no hay alternativas 
de alojamiento salvo las residencias de mayores que 
carecen de medidas de seguridad. Las dificultades 
económicas (de las que hablaremos más adelante) 
dificultan que estas mujeres salgan del círculo de 
la violencia.

Según datos del INE, en los últimos años, el 
porcentaje de mujeres mayores de 65 años que 
son víctimas de violencia de género es aproxima-
damente del 2% (1,8% en datos de 2018, últimos 
publicados). Este dato es especialmente relevante 
puesto que corresponde a los asuntos en los que se 
habían dictado medidas cautelares u órdenes de 
protección, por lo que está íntimamente ligado al 
número de denuncias presentadas. 

Sin embargo, el porcentaje de víctimas mortales 
mayores de 65 años, es aproximadamente del 10% 
(con datos de 2018, 2019 y los acumulados has-
ta la fecha de 2020). Esta enorme diferencia (un 
porcentaje 5 veces mayor de mortalidad en relación 
con el número de víctimas detectadas) se explica 
por las razones anteriormente expuestas: el sector 
de mujeres mayores de 65 años se encuentra es-
pecialmente desprotegido con un gran número de 
mujeres víctimas en silencio.      

Además, si la mujer mayor tiene alguna discapa-
cidad o pertenece a un colectivo especial, las discri-
minaciones se multiplican, de ahí la necesidad de 
reivindicar que se asignen más recursos para que 
haya servicios especializados para mujeres mayores 
víctimas de malos tratos en estas circunstancias. 

Pues, en estos casos, se suman prejuicios y se 
restan derechos.

En una entrevista, Francisco Olabarría (Gerente 
del Consejo Español para la Defensa de la Discapa-
cidad y la Dependencia - CEDDD) decía: “La edad 
no tiene por qué ser un valor en sí misma. […] Des-
de mi humilde punto de vista, los mayores (hombres 
y mujeres) necesitan cariño, atención y seguridad. 
Nada diferente al resto de las personas”.

Pero para satisfacer esas necesidades, son ne-
cesarios más recursos económicos que lo hagan 
posible. Especialmente en el caso de las mujeres 
mayores, pues sufren otra discriminación adicional 
dado que muchas entraron en el mercado laboral de 
manera informal: no cotizaron el tiempo que traba-
jaron fuera de casa, o trabajaron a tiempo parcial, 
o no trabajaron fuera del hogar, ya que su función 
era cuidar a pequeños o mayores.   

Ésto ha tenido como consecuencia una desigual-
dad en las pensiones que perciben (no se incide 
más en este tema por ser ampliamente conocido 
por tod@s).

Puede concluirse que hoy el entramado de mu-
jeres que constituyen la población de más de 65 
años es uno de los colectivos más vulnerables de 
la sociedad.

Las dificultades económicas, la soledad, la inse-
guridad, la discriminación, la violencia de género, la 
carencia de protección jurídica, la brecha digital… 
(algunos de estos factores compartidos por ambos 
sexos), hacen que deba replantearse la visión de 
esta gran parte de la sociedad y trabajar todos jun-
tos para convertirla en un factor de progreso social 
y además, hay que hacerlo juntos, compañeras y 
compañeros, pues la lucha por la libertad y la igual-
dad (la justicia, en definitiva) es cosa de tod@s. 
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Es frecuente ver cómo los periódicos y los in-
formativos se hacen eco de lo que supone el en-
vejecimiento en soledad. Y, lamentablemente, en 
contadas ocasiones se nos presenta a una persona 
mayor jovial, conforme con su vida y que puede 
permitirse darse “ciertos caprichos.” 

Más bien suele tratarse de denuncias sociales 
ante situaciones de pobreza y de exclusión social 
de las personas mayores originadas, principalmen-
te, por un bajo nivel socioeconómico o por su mal 
estado de salud, debido a enfermedades crónicas, 
una discapacidad, situaciones de dependencia o la 
pérdida de su autonomía. Todos ellos pueden operar 
como factores de aislamiento y de soledad. 

Otras veces nos dibujan la cara más dramática 
de las personas mayores que viven o se encuentran 
solas, que incluso llegan a fallecer abandonadas o 
solas en su hogar, sin ninguna compañía. 

En ese momento, al leer, ver u oír este tipo de 
noticias, nos llevamos las manos a la cabeza. Pero 
realmente, ¿no impera el laissez faire?, ¿qué es-
tamos haciendo para prevenir estas situaciones?, 
¿qué medidas se están tomando? De una forma u 
otra, al no hacer o al dejar hacer, estamos permi-
tiendo este maltrato a las personas mayores. Todos 
y todas somos responsables.

Si nos fijamos, habitualmente las protagonistas 
de los casos de aislamiento social, suelen ser mu-
jeres que viven solas. No en vano, el perfil de la 
persona mayor en nuestro país, es el de una mujer 
mayor, de edad avanzada, y que vive sola en un 
pueblo. 

Con esta afirmación el escenario está claro. Hay 
más mujeres mayores que hombres y éstas son más 
longevas. Además, una gran parte de las personas 
mayores viven solas, con las posibles consecuencias 
negativas que esta soledad involuntaria tiene sobre 
su salud.

Estas situaciones de soledad no deseada están 
estrechamente unidas a la condición económica, 

ya que ninguna persona con cierto nivel económi-
co vive sola, si no es por propia decisión. En este 
punto, debemos recordar que las mujeres son las 
grandes afectadas de las brechas existentes en el 
ámbito laboral y salarial, y que ésto va a afectar 
directamente a sus cotizaciones acumuladas a lo 
largo de su vida laboral, con una repercusión ne-
gativa en sus pensiones y en las cuantías de las 
mísmas. Y todo ello, derivado del desigual reparto 
de los cuidados y del trabajo no remunerado. 

Este envejecimiento poblacional está siendo 
más intenso en el ámbito rural, como consecuen-
cia directa de los movimientos migratorios de las 
personas en edad de trabajar, como mano de obra, 
desde las zonas rurales a las grandes ciudades. En 
nuestros pueblos la población está demográfica-
mente envejecida, no existe un relevo generacio-
nal, y se están despoblando. Es el fenómeno que 
conocemos como “la España vacía” o “la España 
vaciada”.

Vivir en soledad: decisión o imposición
RAQUEL TORDESILLAS SANZ
Técnica del Departamento Confederal de Servicios Sociales UGT
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Esta despoblación está generando que las per-
sonas mayores, se encuentren o se sientan solas; 
se están perdiendo las relaciones familiares y de 
vecindad en el ámbito rural. No obstante, esa sole-
dad no deseada no es patrimonio exclusivo de los 
pueblos, sino que en las grandes ciudades impera 
el individualismo social y se pierde la proximidad 
familiar y las relaciones de vecindad.

La soledad, entendida como vivir solo o sentirse 
solo, se ha convertido en lo que muchos expertos 
llaman “la epidemia de este siglo”, y, según algunos 
estudios científicos, supone una amenaza para la 
salud física y psíquica, ya superior a la obesidad. 

La soledad y la ausencia de relaciones sociales 
que se deriva de formas de convivencia individua-
les, potencian, en la mayor parte de los casos, un 
significativo deterioro de la calidad de vida de las 
personas mayores. Y sobre todo, no hay que dejar 
pasar por alto que, estas situaciones de soledad de 
la persona mayor, nos están retratando su vulnera-
bilidad y la necesidad que tienen de estar con otras 
personas. 

Otra cosa distinta es la soledad no deseada que 
tiene que ver más con un sentimiento que con una 
situación, con las consecuencias negativas para la 
salud que también comporta, y que puede tener su 
origen en cambios vitales como la jubilación o la 
viudez; cambios familiares como que sus hijas e 
hijos ya no vivan en el hogar y dejan de compartir 
su día a día; o cambio de residencia como irse a 
vivir a un centro de atención y, aunque estén acom-
pañadas, tienen un sentimiento de soledad y de 
desarraigo al verse apartadas de su hogar y de la 
vida de sus seres queridos, de sus amistades, de 
sus relaciones de vecindad, y se sienten olvidadas. 

A nadie nos son ajenos los casos en que las úni-
cas oportunidades que tienen las personas mayores 
de compartir unos momentos con sus familiares y 
de disfrutar de una reunión familiar, es cuando llega 
el día de alguna celebración, cumpleaños, o algún 
festivo como las navidades.

La soledad no deseada está más relacionada con 
que las relaciones sociales y familiares no coinciden 
con las que a la persona mayor le gustaría tener y 
esa discrepancia es generadora de sentimientos de 
angustia e de insatisfacción con su propia vida. De 
una vida que no ha sido elegida por ella, sino im-
puesta por las circunstancias sociales, personales 
y familiares.

Estos motivos hay que unirlos a los prejuicios 
sociales que dejan a un lado a las personas mayores 
por la creencia que ya no pueden aportar más a la 
sociedad. En un momento como el actual donde la 
sociedad está cambiando a un ritmo vertiginoso, 
debido a los cambios tecnológicos, parece que no 
hay espacio para el plano emocional o sentimental.

La idea de “destierro social” debe abandonarse, 
fomentando el fortalecimiento de la capacidad, la 
confianza, la visión y su participación para impul-
sar cambios más favorables en su entorno y elimi-
nando situaciones discriminatorias o incluso de un 
trato no adecuado. Debemos tratar de romper con 
la soledad de forma colectiva, generar una vida ac-
tiva y participada, sin olvidar de asegurar, como no 
puede ser de otra forma, la intimidad de la persona 
mayor, su atención adecuada y unas condiciones 
saludables.

Las personas mayores no deben estar ni sentirse 
solas ni aisladas, sino relacionadas a otras perso-
nas, a los servicios sociales y sanitarios, y especial-
mente en las relaciones de cuidados con un trato 
adecuado y digno, y siempre con respeto a su auto-
nomía y su dignidad. 

La prevención de situaciones de soledad no 
deseada pasa por el respeto máximo del derecho 
de las personas mayores a su autonomía personal, 
como sinónimo de capacidad para tomar sus pro-
pias decisiones sobre cómo y dónde quieren vivir 
según sus preferencias personales; su no discrimi-
nación por edad; la participación activa en nuestra 
sociedad; y la libre elección de los servicios sa-
nitarios, sociales. Sus prioridades de vida deben 
tenerse en cuenta en todo momento, tanto por sus 
familiares, amistades y relaciones vecinales, como 
por los profesionales de los servicios destinados a 
las personas mayores.

La participación es clave para prevenir la sole-
dad no deseada y por este motivo se deben adoptar 
políticas y medidas que promuevan la estimulación 
de su actividad en la vida social, familiar, ocio, ins-
tituciones, servicios sociales, salud. Se deben desa-
rrollar iniciativas que generen red social y fomenten 
las relaciones intergeneracionales, y con ello evitar 
que las personas se queden aisladas o se sientan 
solas. Las relaciones humanas y el apoyo mutuo 
son los pilares para conseguir el bienestar personal 
y social.
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En primer lugar,  es importante definir lo que es 
la salud. Según la OMS, es el estado de bienestar 
físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 
enfermedad. El estado de salud depende en gran 
medida del entorno en que se vive. 

Desde el siglo V antes de Cristo, Hipócrates en su 
obra  ”Sobre aguas, aires y lugares”, ya relacionaba  
directamente la salud con el entorno. En ella detalla 
los puntos que debe conocer quien quiera estudiar 
la salud en una ciudad: efectos de las estaciones 
del año, especialmente en sus cambios; vientos, 
tanto los generales como los típicos de cada ciudad; 
propiedades de las aguas; posición de la ciudad 
respecto de los vientos y la salida del sol; suelo, si 
es pelado o seco, o frondoso y húmedo, encajonado 
y sofocante, o elevado y frío; tipo de vida de los ha-
bitantes, especialmente en lo relativo a ejercicios 
corporales, comidas y bebidas.

En el siglo XIX y parte del siglo XX, las enferme-
dades infecciosas eran las que causaban mayor mor-
talidad. Con el descubrimiento de antibióticos y las 
mejoras en las condiciones de vida de la sociedad, 
a finales del siglo, las enfermedades infecciosas 
dejaron paso a las enfermedades cardiovasculares 
y al cáncer como primeras causas de muerte. En 
1974 un informe elaborado en Canadá por el que 
era entonces Ministro de Sanidad,  Marc Lalonde,  
estableció la relación de la salud con el entorno, que 
se resume en un esquema que nos ayuda a entender 
que la enfermedad no está relacionada simplemente 
con factores biológicos o agentes infecciosos, sino 
que la mayoría de las enfermedades tienen una base 
u origen marcadamente socio-económico. 

Hoy en día, este esquema sigue estando de ac-
tualidad  y  lo corroboramos  en España con recien-
tes datos del Ministerio de Sanidad, mediante la 
siguiente tabla que relaciona la Esperanza de Vida 
a los 65 años (ésta se define como el número medio 
de años que espera vivir una persona de una deter-
minada edad si se mantienen las actuales tasas de 
mortalidad), con la tasa de paro. En ella se muestra 
la correlación inversa de ésta con la Esperanza de 
Vida en los 65 años.

La salud en los mayores
PURIFICACIÓN RODRÍGUEZ RUIZ
Médico. Secretaria de Organización UJP Murcia
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Un informe de la OMS, define y distingue dos 
conceptos importantes en los determinantes de la 
salud en la vejez1. El primero es la capacidad in-
trínseca, que se refiere a la combinación de todas 
las capacidades físicas y mentales que un individuo 
puede utilizar en un determinado momento. Sin 
embargo, la capacidad intrínseca es sólo uno de 
los factores que determinarán lo que una persona 
mayor puede hacer. El otro es el entorno en el que 
habita. El entorno ofrece una serie de recursos o 
plantea una serie de obstáculos que, en última ins-
tancia, determinarán si una persona con un deter-
minado nivel de capacidad puede hacer las cosas 
que siente que son importantes. Así, aunque una 
persona mayor pueda tener capacidad limitada, aún 
podrá desplazarse para hacer sus compras, si tiene 
acceso a medicamentos antiinflamatorios o a un 
dispositivo de apoyo (como un bastón, una silla de 
ruedas o un scooter eléctrico), o si vive cerca de 
un medio de transporte asequible y accesible. Esta 
relación entre el individuo y el entorno en el que 
vive, y cómo interactúan, es lo que se conoce como 
capacidad funcional, definida en el mencionado 
informe como los atributos relacionados con la sa-
lud que permiten a las personas ser y hacer lo que 
desean. En el concepto de salud de la OMS, ésta 
no es solamente tener capacidad física y mental 
(capacidad intrínseca), sino sentirse bien y poder 
hacer lo que desea y cree importante (capacidad 
funcional). Tanto mejorando la capacidad intrínseca 
como la capacidad funcional, podemos trabajar por 
un envejecimiento saludable.    

En la mejora de la capacidad intrínseca es ne-
cesaria la adopción de hábitos saludables funda-
mentalmente mediante el mantenimiento de una 
actividad física y mental adecuada a la edad y de 
una alimentación saludable. Con ello contribuimos 
a la prevención y mejor tratamiento de las enfer-
medades más frecuentes y las principales causas 
de muerte en los ancianos: las cardiopatías, el ac-
cidente cerebrovascular (ictus) y las neumopatías 
crónicas. 

Entre las causas de discapacidad, están fun-
damentalmente el deterioro sensorial, el dolor de 
cuello y espalda, la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica, los trastornos depresivos, las caídas, 
la diabetes, la demencia y la artrosis. 

Para la mejora de la capacidad funcional, son  
fundamentales: primero, unos servicios sanitarios 
que puedan hacerse efectivos mediante un Sistema 
Nacional de Salud, dependiente en su gestión de 
las Comunidades Autónomas, cuya naturaleza pú-
blica es garantía para su sostenibilidad, cohesión y 
financiación adecuadas, y supone la expresión de 
los principios de universalidad, equidad, solidari-
dad, accesibilidad y participación. Las listas de es-
pera para la atención sanitaria han experimentado 
un aumento inaceptable durante los años de crisis 
económica y que se mantienen en la actualidad, 
y que en su mayor parte corresponden a personas 
mayores de 65 años. Segundo, un entorno digno 
que garantice vivienda, transportes y atención so-
cial cuya competencia le corresponde a los Ayun-
tamientos y Comunidades Autónomas.

1. OMS
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186471/WHO_FWC_ALC_15.01_spa.pdf;jsessionid=EF55A3596FF1603DA2537887D2F
7CB98?sequence=1
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El Estado de Bienestar, a partir de ahora EB, 
es el elemento vertebrador del Estado social de 
derecho que consagra nuestra Constitución, y sin 
duda alguna, su defensa por parte de los ciudada-
nos debe ser la expresión más avanzada de la de-
mocracia, ya que ésta, es el camino que debemos 
recorrer por mantenerlo o incluso para reincorporar 
derechos laborales perdidos y sociales depaupera-
dos, derechos todos ellos fundamentales para la 
clase trabajadora: el derecho al trabajo, a la educa-
ción, a la salud, a la protección en la vejez o ante 
situaciones de desempleo; de la misma manera el 
EB otorga un papel central al Estado democráti-
co —al Estado social de derecho—, en el que la 
participación de los actores políticos y sociales es 
fundamental. 

Pero junto con su defensa necesitamos avanzar 
un paso más en su proyección actual y futura, no 
podemos quedarnos en entender el EB como un 
modelo social estático, al contrario, debemos en-
tenderlo como un proyecto político dinámico, ya 
que, si sus cimientos pertenecen a un determinado 
momento histórico, éstos, ciertamente, se han ido 
modificando en la medida que se ha ido transfor-
mando la realidad social de la que surgió. 

Esta formulación del EB como un proyecto polí-
tico y social dinámico, nos exige avanzar más allá 
de los estados nacionales y ser capaces de utilizar 
su defensa y extenderla, exigiendo con la misma 
fuerza la necesidad de diseñar e iniciar el proceso 
de construcción de una Unión Europea más social 
y menos enfocada a los mercados, es nuestra obli-
gación crear una Europa más solidaria, menos des-
igual y con mecanismos que redistribuyan de forma 
eficaz la riqueza que genera, y la reparta de forma 
equitativa y justa entre la Europa rica del norte y la 
menos privilegiada del sur, en definitiva una Europa 
de los trabajadores que se proyecte hacia un mundo 
en el que las interrelaciones políticas, económicas, 
sociales y culturales son cada día más crecientes 
y exigentes.

El Estado del Bienestar históricamente ha tenido 
su raíz en la existencia de unos servicios públicos 
de calidad, universales y accesibles que han satisfe-
cho con eficacia las necesidades de la ciudadanía, 
sobre la base de los principios de igualdad y solida-
ridad. Por ello, el gasto social destinado a mantener 
y mejorar los servicios públicos es, indudablemen-
te, la mejor inversión que un gobierno puede hacer 
para favorecer las necesidades de los más pobres 
en particular y las de todos los ciudadanos de forma 
general.

Debemos de tener en cuenta que nuestros ser-
vicios públicos se conforman como uno de los sec-
tores productivos más dinámicos y generadores de 
empleo del país, son un sector estratégico y de alto 
valor añadido de la economía española, en ellos se 
concentra conocimiento, generan igualdad y ayudan 
a la cohesión de la sociedad de nuestro país. 

España no sólo no gasta más que otros países 
de la Unión Europea en el sostenimiento del EB, 
sino que el gasto está muy por debajo de la media 
europea. Según datos de EUROSTAT, en España, 
el gasto social en porcentaje del PIB fue del 25%, 
mientras que en la UE-15 del 30,3% y en la UE-27 
el 29,5%, con una tasa de empleados públicos por 
debajo de la media de la Unión Europea. Las deci-

Resumen Observatorio Social
JOSEBA G. ANGULO

En este artículo, hemos intentado extractar algunos de los capítulos 
y contenidos del libro editado por UJP-UGT, “El Observatorio Social”. 
Una radiografía sobre la defensa y el estado actual del Estado de 
Bienestar y la estrategia de Envejecimiento Activo en nuestro país 
en el 2019.
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siones que han adoptado los diferentes Gobiernos 
y cuyo límite tuvo como final el perpetrar un cam-
bio constitucional, la modificación del artículo 135 
sobre el techo de gasto, medida que les ha servido 
como coartada tanto al gobierno central como a los 
diferentes gobiernos autonómicos para recortar el 
gasto social, mediante la reducción de las presta-
ciones, el empeoramiento de las condiciones de 
trabajo y la destrucción de empleo público, todo ello 
ha servido para poner en riesgo el EB, patrimonio 
de la ciudadanía. 

El Observatorio Social de la UJP-UGT quiere 
convertirse en un espacio de debate, pero a su vez 
quiere ser una radiografía, un termómetro que nos 
indique de forma certera el momento en que se 
encuentra nuestro EB y a la vez un generador de 
ideas que nos sirvan para argumentar su defensa.

Hoy para las personas mayores, gran parte de la 
defensa del EB, pasa por consolidar de forma crítica 
las políticas sobre envejecimiento activo, tal y como 
las entendemos desde nuestra visión ideológica, es 
decir entendemos el envejecimiento activo como 
un conjunto de medidas que palíen definitivamente 
las necesidades que tienen los mayores en los tres 
ejes que conforman su estrategia: participación, 
seguridad y salud.

Participación: política y económica…

La realidad es que la economía española cre-
ce, ahora bien, la cuestión es: todos los actores 
perciben de igual forma el crecimiento económi-
co. Es decir, el crecimiento de la economía se está 

Como podemos apreciar en el gráfico, se han perdido 10 años de pre-
supuestos sociales, ya que la inversión realizada en políticas sociales 
siempre ha sido inferior a la que se realizó en 2009.

utilizando exclusivamente para seguir acumulando 
capital, por los más ricos, o bien está sirviendo para 
acabar de forma definitiva en nuestro país con la 
pobreza y las desigualdades sociales, sin duda esta 
es la cuestión... La respuesta nos la da el multimi-
llonario Warren Buffet: “Existe la lucha de clases, 
de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que 
está haciendo esa guerra, y vamos ganando”.

La pensión, el cobro de una pensión, significa 
percibir mensualmente el esfuerzo realizado duran-
te toda una vida dedicada al trabajo, significa per-
cibir el resultado de una vida sacrificada, plagada 
de avatares, de lucha, de jornadas interminables 
de trabajo, en definitiva, percibir aquello que nos 
corresponde por toda una vida de explotación. Es 
la jubilación, el sustento económico, la necesidad 
para la suficiencia económica de más de 9 millo-
nes de personas mayores, y en gran medida de sus 
familias en nuestra actualidad y en nuestro país. 
Pero también, la pensión, significa haber perdido a 
un ser querido, el padre o la madre, el compañero o 
la compañera, incluso a los dos, durante el recorri-
do de nuestro camino laboral, o incluso la pensión 
puede ser el final de una enfermedad o accidente 
incapacitante para proseguir ejerciendo tu trabajo 
habitual u otro tipo de trabajo.

Todas las pensiones
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La pensión, es sin duda, porque se construye des-
de la solidaridad de clase y entre diferentes genera-
ciones, uno de los pocos bastiones que nos quedan 
por defender del mortecino Estado de Bienestar. Su 
defensa, el mantener vivo el sistema público de pen-
siones es defender los valores históricos de la clase 
trabajadora: la solidaridad, la fraternidad, la igualdad 
y la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Más de 6,3 millones de pensionistas, el 70% 
del total, viven con menos de 1.000E mensuales, 
de éstos más de 3,2 millones se encuentran por 
debajo del umbral de pobreza, es decir, perciben 
menos de 650E mensuales. Algunos, aún conti-
nuarán cantando aquello de que los pensionistas 
cobran demasiado. Miserables.

• Es necesario blindar la revalorización de las 
pensiones en función del IPC real, es decir, 
de aquel que afecta directamente a la econo-
mía doméstica de los jubilados.

• Se debe variar la contabilización de los gastos 
impropios, pasando éstos a formar parte de 
los PGE, lo cual supone un ahorro anual de 
más de 11.000 millones de euros, para las 
arcas del sistema público de pensiones.

• La defensa del sistema público de pensiones, 
como hoy lo concebimos, de reparto, solidario 
e intergeneracional, es la única medida que 
puede garantizar la pervivencia y la profundi-
zación en el Estado de Bienestar.

• Se debe trabajar, es una cuestión de justicia 
social, en la revalorización de las pensiones 
mínimas, hasta que éstas superen el umbral 
de pobreza que enmarca el índice AROPE, el 
60% del salario mediano, dando un plazo su-
ficiente en años, 4/5, para su equiparación.

Seguridad: personal y de comportamiento…

Si algo ha enseñado el feminismo como movi-
miento social y como teoría filosófico-política desde 
la época de la Ilustración es que una problemática 
no existe hasta que no se “visibiliza”, hasta que 
no pasa a formar parte del imaginario colectivo y, 
por tanto, de la agenda política. En el caso de la 
discriminación contra las mujeres y en especial de 
la violencia de género, eso ha tenido que ver con la 
famosa proclama de “lo personal es político”.

En el espacio privado e íntimo de la pareja se 
perpetraban y se siguen perpetrando hacia muchas 
mujeres y menores, incalculables violaciones de de-
rechos. Hasta que estas relaciones “personales” no 
fueron objeto de escrutinio social, es decir “políti-
co”, no se empezó a juzgar este tipo de actos tan-
to internacionalmente como en el ámbito español. 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer de Naciones Unidas en 1993.

La violencia de género afecta a las mujeres en 
todas las etapas de su ciclo vital. Cuando se compa-
ra al grupo de 65 y más años con el de menores de 
esa edad, se observa una prevalencia algo superior 
para las mujeres mayores en la violencia ejercida 
por parte de la pareja actual. Podemos identificar, 
al menos, cuatro elementos que radiografían per-
fectamente la violencia de género y doméstica entre 
las personas mayores:

1. La principal causa de la violencia de género se 
encuentra en la desigualdad histórica existente 
entre las mujeres y los hombres que perpetúa la 
subordinación de las mujeres frente a los hom-
bres a través del establecimiento de atributos, 
roles y espacios asociados a cada uno de los 
sexos. Y en este contexto las mujeres mayores 
pertenecen a un colectivo especialmente vulne-
rable frente a esta violencia.Violencia de Género
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2. Las situaciones de violencia de género entre pa-
rejas y exparejas más invisibilizada, es la que 
se produce hacia mujeres mayores de 60 años. 
Mujeres especialmente vulnerables, no sólo por 
la edad, sino porque la duración del maltrato les 
ha causado profundos daños. Estas mujeres han 
desarrollado sentimientos de indefensión, inca-
pacidad e impotencia que les dificultan plantear-
se alternativas a su situación.

3. Entre las mujeres mayores es la dependencia 
económica la que hace que les sea más difícil 
tomar decisiones. En ocasiones, se encuentran 
también con el rechazo de su entorno más próxi-
mo. A esto hay que añadir las resistencias al 
cambio propias de la edad y el miedo a lo des-
conocido y a todo lo que sea empezar de nuevo.

4. Una de las mayores dificultades con las que se 
encuentran las mujeres mayores, es encontrar 
espacios donde puedan hablar de sus preocupa-
ciones, y de sus problemas sin ser juzgadas. La 
edad y la ruralidad resultan claves como factores 
que fomentan la vulnerabilidad hacia la violencia 
de género entre las mujeres mayores.

Salud: dependencia, servicios sociales…

De todas las personas con dependencia reco-
nocida, dos tercios son mujeres (65%) y un tercio 
(35%) son hombres. El 72,5% de los dependientes 
reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 
80 son el 54,5% del total.

En los últimos cuatro años, partiendo de una 
estimación conservadora, el número de personas 
dependientes fallecidas sin llegar a recibir presta-
ciones o servicios superó las 125.000. Estas perso-
nas, es evidente, no fallecieron por esa causa, pero 
sí lo hicieron con la expectativa incumplida de re-
cibir atenciones; en este sentido podemos calificar 
como extraordinario el fracaso de la Administración 
Central para asegurar el equilibrio interterritorial en 
el ejercicio de derechos como mandato específico 
del artículo 9 de la Ley, por lo que podemos afirmar 
que, no sólo no se atiende a todas las personas con 
derecho cuando ya ha finalizado la aplicación pro-
gresiva de la Ley, sino que el acceso y el contenido 
real de las atenciones y los plazos está fuertemente 
determinado por el lugar de residencia de la persona 
dependiente, generándose así graves desigualdades 
entre los ciudadanos de las diferentes Comunidades 
Autónomas.

Sin duda la escasa financiación, ha provocado 
una devaluación general del sistema desde el go-
bierno central en un contexto de crisis, que conti-
núa una vez superada ésta.

El recorte acumulado de la AGE en dependencia, 
tras el Real Decreto Ley 20/2012, asciende a 2.865 
millones de euros considerando la supresión del ni-
vel acordado, la reducción del nivel mínimo y la su-
presión de las cotizaciones de cuidadoras familiares, 
este último elemento ha sido repuesto a mediados 
de 2019. El quebranto para las comunidades autó-
nomas por los recortes en su financiación, a pesar 
de la rebaja de sus costes, supera los 900 millones 
de euros desde 2012 a finales de 2015.

Sigue sin evaluarse el impacto negativo de géne-
ro que puede estar teniendo la feminización de los 
cuidados en la medida en que éstos no son resulta-
do de una libre elección, han perdido el apoyo que 
conllevaban las cotizaciones a la seguridad social, 
restauradas desde mediados del 2019, y se han 
convertido en una imposición social y económica, 
finalmente la actual aplicación de la Ley de Depen-
dencia y su escasez de recursos presupuestarios la 
han convertido en un auténtico caos que genera 
problemas de salud y profundiza en las injusticias 
sociales.

.

D1.5

En los gráficos, podemos apreciar, en el primero, el número de de-
pendientes según su grado, atendidos y desatendidos, en el segundo 
las posibilidades de creación de empleo que genera la dependencia.
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“Como las recetas caducan a los diez días, sólo 
voy al médico si sé que podré pagarlas”, arguye 
Carmen, pensionista de Villaverde, Madrid. “No he 
abandonado las medicinas para la tensión ocular o 
los problemas respiratorios, pero es cierto que, por 
épocas, si las cajas se terminaban a mediados de 
mes, me saltaba dosis hasta llegar el día uno, co-
brar y poder pagarlas”. Comenta Olivia pensionista 
valenciana.

El copago sanitario de los medicamentos es una 
más de las decisiones políticas enmarcadas en los 
paquetes de ajuste económico aplicados por el go-
bierno durante la crisis. Uno de los últimos esla-
bones de la política de austeridad impuesta por el 
gobierno neoliberal de Rajoy, junto con la subida del 
0,25% de las pensiones, la reforma de las mísmas 
o la reforma laboral. Medidas todas ellas que ob-
tuvieron un único resultado, empobrecer más a los 
ciudadanos y aumentar las desigualdades sociales.

El copago no significó, como estaba previsto, 
un menor consumo de medicamentos y un ahorro 
significativo de las arcas nacionales, al contrario, 
como refleja el trabajo efectuado por la Fundación 
para el Fomento de la Investigación Sanitaria: “du-
rante el primer año y medio se generó un efecto 
escalón; la caída del consumo. Más tarde, tras un 
cierto periodo de adaptación, las pautas describie-
ron una tendencia progresiva a recuperar los valores 
iniciales”. “Incluso desde un punto de vista de con-
tracción del gasto”, anotan desde la Fundación, “el 
copago no es la panacea. Tiene efectos limitados en 
el tiempo”. Así lo evidencia también la evolución 
del gasto público farmacéutico. Tras una bajada del 
12%, cuando se puso en marcha la reforma, no ha 
dejado de aumentar, hasta sumar 83 millones de 
euros ya en el 2013.

Eso sí, consiguió empeorar la salud de los más 
desfavorecidos, de los enfermos crónicos necesita-

Copago sanitario
UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UGT
Redacción
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dos de medicamentos que sus maltrechas econo-
mías no podían permitirse, como se indica desde 
la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pú-
blica del País Valenciano: “Nos encontramos con 
que el registro informático de la receta revelaba 
que el 30% de los pensionistas no iniciaba nunca 
el tratamiento prescrito. De los que comenzaban, 
un 16% lo abandonaba después. En el caso de la 
diversidad funcional, los números eran aún más 
alarmantes: el 43% jamás empezaba con la medi-
cación recomendada por el facultativo y el 17% la 
aparcaba más tarde”. No podemos mantener situa-
ciones como las anteriores, debe haber voluntad 
política y valentía para resolver un grave problema 
social.

Hoy en el pacto de legislatura alcanzado entre 
PSOE y UP, con anterioridad a la conformación del 
gobierno de progreso, se firmó una progresiva anula-
ción del decreto firmado por el gobierno de la dere-
cha, en el mísmo no se especifica cómo se realizará 
la derogación gradual del decreto y con ello poner 
fin al conocido copago sanitario.

Desde nuestra visión debe de ser el coste de los 
medicamentos que intervienen en el tratamiento la 
utilidad terapéutica de los mísmos y la temporali-
dad de su necesidad por un lado y la renta de las 
personas por otro, independientemente del sexo o 
su situación laboral: activo, jubilado… etc. Éstas y 
no ótras deben de ser las dos varas de medir que 

deben regir la anulación del copago y por tanto lo 
que debe atender la nueva ley sobre el copago sa-
nitario de los medicamentos. 

Evidentemente hay colectivos que deben quedar 
excluidos de este baremo inicial que proponemos, 
marcado por la necesidad médica y la renta, colec-
tivos como los conformados por: discapacitados, 
dependientes según el grado de dependencia y ne-
cesidad de medicación, parados, pensionistas con 
pensiones no contributivas, las rentas de integra-
ción social… 

En definitiva, no se deben cometer errores, 
como ocurrió en el pasado, la deducción de 400E 
en el IRPF fue una transferencia de renta a los 
ciudadanos, que la posibilitó el superávit fiscal, y 
que evidentemente le vino muy bien a la economía 
de Botín o el famoso cheque-bebé universal, que 
en su caso lo hubiera agradecido su hija, siempre 
y cuando hubiera sido mamá. Este tipo de medi-
das universalistas, populistas o electoralistas, ge-
neran problemas, y nunca suelen convertirse en 
verdaderas soluciones, ya que no son la respues-
ta adecuada, por un lado, dando la oportunidad 
de su utilización a quién realmente, por su status 
económico, no lo necesita, y por otro quedándose 
cortas, para aquellos que realmente viven en una 
situación de pobreza provocada por las desigualda-
des sociales que la economía neoliberal y “auste-
ricida” provoca.
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DESDE  LAS  COMUNIDADES...

Andalucía

En Córdoba, en el pasado diciembre y du-
rante los días  11 al 19, se celebró un curso de 
formación sobre perfeccionamiento de inglés 
y también en Córdoba en el mes de octubre, 
en un curso de “Entrenamiento de las cualida-
des físicas básicas” se enseñó a trabajar la resis-
tencia ante el cansancio y a trabajar la fuerza 
muscular para prevenir y mejorar patologías 
asociadas a la tercera edad.

También hemos organizado un curso en este 
año sobre seguridad, tanto en el hogar como en 
la calle, que impartió la policía nacional.

Asimismo el 19 de febrero, hemos celebrado 
una jornada “TU SALUD PRIMERO”  al que 
asistieron más de 50 compañeras y compañeros 
donde la doctora Carolina Torres Vacas nos in-
formó sobre Los Factores de Riesgo Cardiovas-
culares y de la misma manera la doctora María 
Luz Mariscal Lliteras nos previno sobre las en-
fermedades neurológicas más prevalentes.

Asistieron el Alcalde de Córdoba José Ma-
ría Bellido, nuestro secretario general Anatolio 
Díez y la miembro de la comisión ejecutiva de 
UGT de Andalucía Soledad Ruiz.

El pasado día 3 de diciembre,  María Ánge-
les Briales González, Vicesecretaria del FERPA 
impartió un curso de Envejecimiento Activo en 
Europa en el que se nos informó de las TICs y 
los mayores y del ACTIVAGE que es un proyec-
to europeo que promociona el envejecimiento 
activo y saludable.

Abarcamos todo tipo de acciones, desde informar y formar a los jubilados en las nuevas tecno-
logías, como se hizo en el curso de “Iniciación a las nuevas tecnologías” que se celebró en Cádiz du-
rante los días 13, 16, 18 y 20 del pasado mes de diciembre, donde se impartieron conocimientos a los 
compañeros sobre el uso del correo, la descarga de aplicaciones, liberación de espacio y herramientas 
contra el phishing y malwares, hasta actividades físicas en el medio acuático como las efectuadas 
tambien en Cádiz.
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DESDE  LAS  COMUNIDADES...

Aragón
En la UJP-UGT Aragón seguimos realizando actividades que faciliten la mayor participación 

a través de Asambleas Comarcales, Club de Lectura, Juegos de Mesa, Bailes en Línea, Senderismo, 
Jornadas, Cursos, Viajes... Debemos resaltar la nueva orientación dada al Envejecimiento Activo 
y la formación en 2019, haciéndola extensible a la participación de todo Aragón y combinando 
formación, convivencia lúdica, deportiva y cultural.
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DESDE  LAS  COMUNIDADES...

Asturias

La preocupación de la UJP-UGT de Asturias 
ha pilotado durante el año 2019, entre muchos 
otros, en dos problemas importantes que atañe 
al colectivo de mujeres mayores, LA SOLE-
DAD NO DESEADA y LA BRECHA 
DE GÉNERO. 

La soledad no deseada de las personas ma-
yores se ha convertido en una preocupación de 
primer orden y de manera primordial en una 
sociedad envejecida como es la asturiana. La 
actual tendencia demográfica de nuestro país 
nos indica que el colectivo integrado por las 
personas mayores, cada vez adquiere un ma-
yor peso, debido en gran medida, al aumento 
de la esperanza de vida, especialmente entre 
las mujeres mayores. 

La población de Asturias se muestra preocu-
pada por este fenómeno y es partidaria de que 
las administraciones públicas protejan de ma-
nera adecuada a las personas mayores que viven 
solas, en el ámbito urbano y especialmente en 
el rural. 

Desde la UJP-UGT pensamos que las per-
sonas mayores que viven solas conforman un 
colectivo que debería gozar de una mayor pro-
tección, pues la soledad, se puede convertir en 
uno de los mayores riesgos para el deterioro de 
la salud de los mayores y un factor que favorece 
la entrada en situación de dependencia.

Este sentimiento tiene tal importancia para 
nuestro colectivo, que es necesario un profundo 
conocimiento de la problemática de la soledad 

para poder conocerla abordarla y combatirla y 
por eso hemos dedicado diversos cursos y jor-
nadas a lo largo del pasado año.

La brecha de género existente en los siste-
mas públicos de pensiones muestra una rela-
ción directa con las desigualdades en el mer-
cado laboral. Así, desde la UJP hoy podemos 
afirmar, observando los datos del sistema pú-
blico de pensiones en España, que es, en buena 
medida, una foto de la historia del mercado de 
trabajo de la segunda mitad del siglo XX. 

Nuestro sistema de pensiones fue diseñado 
atendiendo a un modelo social en el que los ho-
gares eran sustentados económicamente por el 
hombre (cabeza de familia), quedando el rol de 
la mujer relegado a la esfera del hogar, por lo 
que dependía económicamente del hombre. 

En nuestras jornadas y cursos sobre la bre-
cha de genero las conclusiones que se sacan es 
que es necesario  hacer frente a las desigualda-
des, acabar con esta  discriminación, desarro-
llar propuestas  que compensen las desigualda-
des entre hombres y mujeres, que aseguren el 
derecho a la calidad de vida y los recursos en la 
vejez de todas las mujeres mayores en nuestro 
país y en nuestra comunidad.
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DESDE  LAS  COMUNIDADES...

Cantabria

“Nuestra lucha continúa”
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
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DESDE  LAS  COMUNIDADES...

Castilla y León

Jornadas que se celebra-
ron en Ponferrada, en las 
cuales se trataron los si-
guientes temas, las pensio-
nes públicas como elemen-
to de sostenibilidad del 
Estado del Bienestar y El 
Estado del Bienestar, Fun-
damentos y Retos. 

En el descanso de las Jor-
nadas, se realizó un acto de 
reconocimiento a los Com-
pañeros que llevan con no-
sotros cerca de 40 años con un compromiso de 
militancia en nuestra organización.

Clausuraron las jornadas el compañero 
Faustino tempranos secretario General de la 
UGT de Castilla y León, y nos brindó un saludo 
el compañero Anatolio.

El 12 de diciembre se celebró en Valladolid 
la XX Jornada, JUBILARSE NO ES ACABAR-
SE, en esta ocasión se trató sobre los factores 
inconscientes en la agresividad a las personas 
mayores”, y  “La soledad en las personas ma-
yores”.

A la misma han asistido 200 compañeros y 
compañeras de Castilla y León.

50 compañeros de la UJP 
de Castilla y León, asisten 
en Soria a una jornada so-
bre el MALTRATO  Y LA 
SOLEDAD DE LAS PER-
SONAS MAYORES.
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DESDE  LAS  COMUNIDADES...

Cataluña

La UJP de Cataluña, celebra los actos rela-
cionados con el día Internacional de las Perso-
nas Mayores. El día 1 de octubre entregando  
un escrito en la Subdelegación del Gobierno 
en Barcelona, y en el Parlament, reivindicando 
la defensa del sistema público de pensiones y 
demás derechos básicos del modelo social eu-
ropeo y del estado del bienestar. 

Se han efectuados cursos, básicamente de in-
formática y de alimentación, así como jornadas 

en los territorios e intervenciones en los medios 
audiovisuales, nuevas tecnologías, y también 
cursos relacionados con el sistema público de 
pensiones.                    

Finalmente queremos resaltar dos actos sin-
gulares, el encuentro de “Barcelona una ciudad 
diversa” con el lema “Personas migradas y enve-
jecimiento” y el homenaje a los ugetistas fusila-
dos en el Campo de la Bota durante el periodo 
1939-1952.
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DESDE  LAS  COMUNIDADES...

País valenciano

UJP del País Valenciano, celebró en Culle-
ra sus IX Jornadas de convivencia.

A las mismas han asistido 250 compañeras 
y compañeros, en representación de las tres 
provincias de la comunidad.

En estas Jornadas se ha reflexionado, sobre 
la brecha de género y la necesidad de impulsar 
políticas de igualdad, que permita corregir el 
actual déficit hacia las mujeres.

El pasado mes de enero, los compañeros del 
País Valenciano, han celebrado conjuntamente 
con CCOO, una Asamblea donde se trató so-
bre la consolidación del Sistema público de 
Pensiones.

En dicha Asamblea se puso de manifiesto la 
necesidad de derogar la reforma de pensiones 
del año 2013, así como la de conseguir el equi-
librio financiero de la Seguridad Social.

Así mismo, se consideró absolutamente ne-
cesario la derogación de la reforma laboral de 
2012, que ha supuesto una caída de ingresos de 
15.000 millones de euros, provocó 5 millones 
de despidos y la mayor devaluación de los sala-
rios que se ha conocido en la historia de España 
y el mayor aumento de la precariedad laboral 
conocido en Europa.

Mari Carmen Barrera ha instado al Gobierno, 
a recuperar de manera urgente el diálogo social.

De igual manera, para la UGT, es impres-
cindible que la Seguridad Social ingrese lo que 

tenga que ingresar y no pague lo que no tiene 
que pagar, puesto que si no se hace esto, pueden 
venir nuevos recortes.

Barrera ha instado a recuperar los 8.700 mi-
llones de euros que actualmente el Estado saca 
de la Seguridad Social, que provienen de las co-
tizaciones y se utilizan para pagar otros gastos. 
Es un dinero que pertenece a los trabajadores 
y debe servir para pagar las prestaciones. “Ese 
dinero tiene que revertir en la Seguridad Social”. 
Asimismo, ha señalado que hay otros 7.000 mi-
llones de gastos impropios que también soporta 
el Sistema.

El sistema es “perfectamente sostenible”, algo 
que reconoció el propio ministro de pensiones 
cuando era presidente de la Autoridad Fiscal 
a través de la publicación de un informe en el 
que defendía la viabilidad del sistema. “Vamos a 
apelar a su responsabilidad y a ese planteamien-
to, para que, en breve, sea una realidad”.

También sobre el voluntariado de mayores, 
contando con la Organización Mensajeros de 
la paz.
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En la medida que se va aproximando el momento 
de alcanzar la situación de Jubilación es normal 
plantearnos la incógnita del día siguiente, aquel 
en que iniciamos una nueva etapa en nuestra vida.

La conclusión de nuestro periplo laboral en modo 
alguno nos desvincula de los problemas que, desde 
la perspectiva general de la sociedad, le surgen a 
cada colectivo, siendo por ello, por lo que manifes-
tamos la necesidad de mantener nuestra afiliación, 
apoyándonos en la fuerza que nos da el Sindicato, 
al que hemos pertenecido siempre, para a través 
de él, proclamar y reclamar los derechos que nos 
corresponden.

No tendría ningún sentido este artículo si no se 
aprovechase para hacer una llamada tanto a las 

compañeras y a los compañeros que, o bien ya se 
han jubilado, o bien se encuentran próximos a estar-
lo, una llamada que obligatoriamente está dirigida 
a pedir su continuidad en nuestra UGT.

Una vez alcanzada la situación de Jubilación, 
tenemos la oportunidad de continuar organizados/
as dentro de la UGT para, además de una mejor 
defensa de nuestros intereses, sociales, materiales 
y económicos, orientándolos hacia la consecución 
del Estado de Bienestar, sobre todo en materias tan 
importantes como Pensiones, Sanidad, Copagos, 
Dependencia, etc., participar de la convivencia con 
compañeras y compañeros de todas las federacio-
nes y del intercambio de ideas en torno a nuestras 
experiencias, problemas e intereses.

¿Y después de la jubilación qué?
UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UGT
Redacción
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Esta posibilidad de continuar afiliados/as y tra-
bajar por esos objetivos, además de tener acceso 
y derecho a los servicios del Sindicato, así como 
a participar en multitud de actividades, a la vez 
que se hace con una cuota sindical reducida, casi 
simbólica y que al desgravar en la Declaración de 
la Renta, la hace prácticamente nula, responden 
a nuestras inquietudes comunes, actividades que 
desde la UJP-UGT organizamos y que te expone-
mos a continuación. 

En el capítulo de ocio:

• Jornadas de convivencia con compañeros y 
compañeras.

• Tiempo libre: Excursiones, viajes culturales 
y lúdicos a las ciudades, por la provincia o 
provincias, excursiones a la playa, etc, todo 
ello buscando siempre las condiciones eco-
nómicas más ventajosas.

• Acceso a las nuevas tecnologías con la im-
partición de cursos gratuitos sobre informá-
tica, internet, redes sociales, uso de móviles, 
fotografía, etc.

• Actividades grupales: Senderismo, club de 
lectura, cuentacuentos, charlas sobre temas 
de interés general como geriatría, salud, etc., 
debate político y sindical, etc.

En el capítulo de los servicios:

• Asesoramiento jurídico y de seguros.

• Información sobre la atención a la Depen-
dencia y gestión de servicio doméstico en el 
hogar.

• Centros de formación con una amplia ofer-
ta de cursos y talleres gratuitos, específicos 
para la UJP-UGT.

• Descuentos especiales en varios centros: óp-
ticos, audífonos, reconocimientos médicos 
psicotécnicos, servicios dentales, fisioterapia, 
talleres mecánicos, agencias de viajes, etc. 
(Ver guía de servicios de cada comunidad au-
tónoma). 

• Recibirás de forma gratuita las revistas del 
Sindicato (e-mail), donde encontrarás infor-
mación de todas las actividades de la UJP-
UGT.

En el capítulo de la actividad orgánica:

• Participación en la Organización en la cele-
bración de asambleas, comités, congresos, 
así como en cuantas movilizaciones organi-
cen la UGT, las federaciones o la UJP.

En la UJP-UGT, para una mejor y más efectiva 
coordinación estamos organizados/as por comar-
cas, provincias, comunidades autónomas y una 
Comisión Ejecutiva Estatal como órgano de coordi-
nación y representación de los/as jubilados/as, con 
presencia e interlocución en los órganos estatales 
de UGT y en los distintos órganos gubernamentales 
donde se tratan temas de nuestro interés: Consejo 
General del INSS, Fondo de Reserva de las pensio-
nes, Consejo General del IMSERSO, Pacto de To-
ledo, Comité Consultivo de Dependencia, Consejo 
Estatal de Personas Mayores (IMSERSO), etc.

Continuar participando en UGT, a través de la UJP 

Una vez has accedido a la situación de Jubila-
ción, para continuar participando en UGT, a través 
de la UJP debes seguir los siguientes dos pasos:

1.- Comunicar con tu federación, sección sindical 
o sede comarcal que te has jubilado y que de-
seas adscribirte a la UJP, con la correspondien-
te reducción de cuota.

2.- Comunicarlo en UJP, para comprobar tus datos 
personales: fecha de nacimiento, dirección, 
teléfono, e-mail, facebook, actualización de 
tu número de cuenta bancaria, federación de 
origen, etc.






