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saludo
del
moderador

Bienvenidos a una nueva Jornada de “Jubilarse no es acabarse” que aunque 
con un número menor de asistentes, por las circunstancias en las que estamos 
viviendo, no dejará de ser interesante en cuanto a su participación. 

Agradecer a Pablo Zalama, Secretario General de UJP-UGT de Castilla y 
León, por la confianza depositada en mi persona para dirigir el transcurso de 
la Jornada.

El 11 de diciembre de 2019 se celebraba la jornada 20 de Jubilarse no es aca-
barse con el título: “La soledad y el maltrato en las Personas Mayores”. Hoy 22 
de marzo de 2022 se convoca la jornada 21, quiere decir que hay una laguna de 
dos años en la que no ha habido convocatoria. El motivo todos lo conocemos: la 
aparición de un virus, el covid- 19 (19 por el año de aparición) que ha originado 
una pandemia durante dos años y que aún continua, la prueba las mascarillas 
que todos llevamos y la reducción del aforo del salón. 

En estos dos años los mayores han constituido la población más vulnerable 
y con mayor riesgo de evolucionar a formas más graves, que por los efectos de 
las campañas de vacunación, se han visto mermadas considerablemente. El 
gobierno español ha estimado en más del 70% la mortalidad relacionada con 
la Covid-19 ha ocurrido en mayores de 65 años. Pensemos, por ejemplo, que 
durante la pandemia muchos mayores han fallecido en la soledad. Deja tras de 
sí un rastro de enfermedad y muerte,(recordemos la situación de los mayores 
en las residencias), que ha terminado instaurándose rápidamente en relaciones 
solidarias entre las personas. 

D. Daniel Moríñigo Sánchez
Catedrático de Enseñanza Secundaria
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La jornada se centra en “ El efecto de la pandemia y la dependencia en los 
mayores”. Y que decir del segundo apartado: dependencia. Cuestión importante 
y de actualidad. En las últimas décadas se ha producido un aumento considera-
ble en el número de personas mayores de 65 años en nuestro país . Con la edad 
pueden ir apareciendo procesos invalidantes relacionados con las diferentes 
enfermedades de la vejez que dan lugar a dependencias. Por tanto, la depen-
dencia es el mayor efecto desfavorable relacionado con el envejecimiento como 
consecuencia de la edad. Los ancianos y personas mayores albergan puntos en 
común como son las necesidades de contar con otras personas para que con su 
ayuda puedan realizar labores mas o menos básicas. 

Sin más, con esta introducción en los temas a tratar damos comienzo a la 
Jornada.
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“Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra 
invitación un año más a esta jornada, con el impase de dos años, y trasladaros 
un cariñoso y afectuoso saludo del alcalde de Valladolid, que no ha podido 
acompañarnos hoy, y de toda la Corporación Municipal. 

Quiero daros la enhorabuena por esta iniciativa que ya va por 21 años, lo 
que quiere decir que funciona, que está bien, a satisfacción de quienes partici-
páis en ella, y enviar un cariñoso saludo a los que venís de fuera de Valladolid, 
que sabéis que esta ciudad siempre os acoge con los brazos abiertos y estamos 
encantados de que vengáis. 

Habéis planteado unas jornadas que tiene que ver con un tema que, aunque 
haya otros, casi podríamos decir que el único tema grueso, importante, que nos 
ha marcado en los últimos dos años, que es le tema de la pandemia y sus efectos. 

Creo que debéis de ser cuidadosos, si me permitís el consejo, en que no 
sirva la jornada para que caigamos un poco más en la depresión en la que nos 
encontramos porque puede resultar un poco deprimente analizar lo que ha 
pasado y derivar en lo que está pasando.

Este país no afronta una situación como la que estamos atravesando desde 
hace mucho; tanto, que creo que ninguno de los que estamos aquí la hemos 
vivido antes, con una pandemia terrible que ha supuesto un daño emocional, 
no solo social y económico, que cada uno de nosotros, estoy seguro podemos 
relatar en primera persona. Y no únicamente por aquellas personas cercanas 
que hayan podido fallecer o que hayan estado enfermas padeciendo el COVID 

saludo del
Concejal

de Planificación
y Recursos

del Ayto. de
Valladolid

D. Pedro Herrero García
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sino por los efectos que ha supuesto en cada uno de nosotros con es atenden-
cia a la depresión que creo que, más o menos, todos tenemos dentro y sobre 
cuyos efectos aun no somos conscientes de calibrar el alcance que vana atener 
en el presente y el futuro. Además, las circunstancias actuales tampoco ayudan 
mucho, por lo que creo y animo a que el planteamiento de estas jornadas tenga 
una deriva optimista, que tengan un efecto terapéutico.

Lo que está claro es que esta pandemia nos ha demostrado, y vosotros que 
sois personas sensibles con esta cuestión, la importancia que tienen los servicios 
públicos, especialmente nuestra Sanidad, que ha sido castigada impunemente. 

Sí, hemos dado aplausos a los sanitarios, pero lo que tiene que haber es una 
inversión muy fuerte en Sanidad. Cuando no se invierte en Sanidad, cuando no 
se protege a los sanitarios, cuando, en definitiva, no se mete dinero, corremos 
todos un riesgo y, en este caso, este foro está compuesto por personas que lo 
tienen claro. Pero no toda la sociedad lo tienen claro y estamos viviendo malos 
tiempos de privatización y de excusas para derivar recursos públicos al ámbito 
privado, que no garantiza la salud para todo el conjunto de la sociedad.Portanto, 
problemas a nivel personal, familiar, cercano, psicológico, afectivo… y proble-
mas a nivel social que tienen que ver con el compromiso sindical y político. 

Desde el Ayuntamiento de Valladolid hemos sufrido también los rigores de 
esta pandemia. El año pasado tuvimos un resultado presupuestario negativo, 
con déficit, precisamente por los esfuerzos que tuvimos que hacer para inyectar 
un importante montante económico a la economía de la ciudad para, de alguna 
manera, arrimar el hombro, para que se reactivara esa economía parada por 
la pandemia. Creo, honestamente, que las cosas se han hecho razonablemente 
bien; ya 2021 ha sido un año de ligera recuperación y se ha notado en materia 
de empleo ya que ahora tenemos uno niveles de desempleo más bajos que los 
que previamente estaban registrados previamente a la crisis sanitaria. 

Pero son otros muchos los frentes que desde el ámbito de la gestión muni-
cipal hemos tenido que abordar en estos tiempos. Uno de ellos, Los Centros 
de Personas Mayores, que estuvieron cerrados desde marzo de 2020,cuando se 
declaró el estado de alarma, hasta septiembre del año 21. Eso ha hecho que se 
hayan buscado alternativas, cauces, para llegar a las personas usurarias de los 
servicios y actividades que se prestan, sobre todos a través de la digitalización. 
Esto, por ver el lado positivo, ha servido para que gente que no manejaba el 
ordenador y no podía hacer las actividades a las que estaba acostumbrado 
in situ, lo ha podido hacer a través de Internet. Y, al margen de la pandemia, 
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afrontamos un cambio en los modelos de Los Centros de Personas Mayores y de 
sus actividades porque el perfil de persona mayor ha cambiado. La generación 
es distinta, sois diferentes a las generaciones que os precedían y, por tanto, el 
tiempo de actividades también se tiene que adaptar. 

Aquel modelo de las personas mayores jugando a las cartas, etc., quedó atrás 
y cada vez se tiene que ir elevando el nivel cultural, formativo, de transferencia 
a la sociedad en esas actividades porque esas capas de edad más alta están más 
preparadas y tienen más que trasladar a las siguientes generaciones.Afrontamos 
así un cambio de modelo de modelo provocado por la pandemia, pero también 
de fondo que tiene que ver con el cambio generacional. 

Hay que tener en cuenta que, en la ciudad de Valladolid, y son datos extra-
polables al resto de Castilla y León, más del 26% de la población de la ciudad 
tienen más de 65 años. Este importante dato tiene efectos a todos los niveles: 
electoral, de participación, de compromiso… Afrontamos retos como la sole-
dad; para ello hemos puesto en marcha un teléfono que ha registrado ya unos 
cuantos cientos de llamadas, durante la pandemia especialmente, para intentar 
facilitar a las personas que viven en una soledad no deseada que puedan tener 
la oportunidad de interactuar con otros, de recibir la atención y la información 
que necesitan. También hemos puesto en marcha procesos de digitalización a 
través de actividades online y toda una panoplia de acciones que tienen que 
ver el ocio saludable, con el estilo de vida activo; ejemplo de ello es que tene-
mos 426 huertos ecológicos que están funcionando bien, etc. Y es importante 
destacar que el 85% de las personas que participan en todas estas actividades 
son mujeres.

En definitiva, lo que pretende el Ayuntamiento, es que la calidad de vida en 
la ciudad siga aumentando y que vosotras, que sois personas comprometidas 
socialmente y personas críticas, aportéis y sugiráis cambios.Esto nos viene muy 
bien al Ayuntamiento que tiene un buzón, un canal de comunicacióny parti-
cipación ciudadana,para recoger todas esas sugerencias e ideas de mejora que 
siempre son bien recibidas.

Y para ir finalizando, vuelvo a referirme, como al inicio de mi intervención, 
a la pandemia y a sus efectos; no puedo obviar, en mi condición de cargo pú-
blico ante personas sensibles socialmente, sindicalmente y significadas con un 
concepto de los Servicios Públicos y dela sociedad y del estado del Bienestar del 
que nos hemos dotado, la palabra que se ha puesto tan de moda: la resiliencia, 
la capacidad de resistencia y de superar las dificultades y salir adelante. En eso 
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vosotros tenéis un máster hecho, porque las condiciones que estamos viviendo 
actualmente en este país, hablo a corto plazo, de hoy de esta semana…, son 
muy difíciles, pero vosotros habéis pasado por muchísimas situaciones de este 
tipo, con otro cariz. Por tanto, ante la voz de unos medios de comunicación 
que parece que compiten para ver quién genera más alarma, o la noticia más 
peligrosa, está también la voz de la experiencia y está la visión a largo plazo que 
vosotros podéis tener y que debéis trasladar también a la gente más joven que 
se alarma y ve una emergencia donde a lo mejor hay una situación difícil que 
lo que exige es parar, pensar y decidir qué se puede hacer. 

Es algo que falta también en la sociedad hoy; todos vamos con mucho cor-
toplacismo, incluidos los políticos, y no se puede caer en ello y ahí vosotros 
podéis y debéis ser de mucha ayuda, ara eso y para transmitir a las generaciones 
venideras, a hijos a lo mejor ya no tanto, pero sí a los nietos, cuáles son los pi-
lares de esta sociedad, de esta democracia que tenemos, que es mejorable, pero 
que no se puede cuestionar.

No se puede cuestionar el sistema democrático que tenemos en este país 
y los que habéis vivido en la dictadura lo sabéis muy bien. Por tanto, y aun 
saliéndome del guion, pero por un tema de salud democrática, que todas las 
cosas que se han cuestionado en la pandemia y todas estas fuerzas que llevan 
a cuestionar nuestro estado de derecho, nuestro sistema de funcionamiento, 
no nos lleven a un desastre. A nadie se nos escapa que esa posibilidad existe 
a medio plazo si se dan las circunstancias adecuadas. Por tanto, aquí hay una 
responsabilidad que tenemos todos, que es trasladar a esas nuevas generaciones 
lo que es este país, cómo está construido, cómo se puede mejorar, pero siempre 
dentro de los cauces que nos hemos dado a nosotros mismos. Tenemos un gran 
país. Tenemos una gran democracia. No podemos tolerar que nadie la quiera 
romper y menos desde dentro y ahí tenemos que estar todos juntos. Hay que 
mirar adelante y hay que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Nunca 
he visto tanta formación y tanta ignorancia al mismo tiempo, por tanto, aquí es 
donde hay que aportar ese granito de sensatez, de cordura, de templanza, que 
tenemos la obligación de trasladarles. 

Gracias y buena jornada. 
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Bueno, buenos días:

A todas y a todos, buenos días.

Daniel, un año más y dos años sin verte en este tipo de jornadas y supongo 
que este año te habrán subido el salario por moderar.

Como decía primero, quiero trasladados un saludo en nombre de la Comi-
sión Ejecutiva de UJP-UGT  Castilla y León, agradecer vuestra presencia a estas 
jornadas que creo son importantes. Importantes para la UGT en el ámbito de 
toda la Comunidad de Castilla y León, pero creo que importante es también 
para la Sociedad de Castilla y León.

Como no puede ser de otra manera, el agradecimiento por la invitación de 
la Unión de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León por invitarnos un año 
más para estar con vosotros. Agradecer a los compañeros y compañeras de 
las Federaciones Autonómicas que están hoy aquí con nosotros; compañeros 
Fierro, Secretario General de FICA, compañero Luis, Secretario General de la 
Unión General de Trabajadores de Valladolid. A los ponentes gracias por estar 
aquí con nosotros y poder disertar sobre temas de actualidad y a los invitados 
institucionales en representación del Ayuntamiento, en representación de los 
Consumidores de Castilla y León, al compañero Prudencio Prieto y ante todo, 
aparte de los agradecimientos, siempre agradecer a la persona que siempre nos 
acompaña en estas jornadas que es el compañero Anatolio, Secretario General 
de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, a nivel Estatal, que siempre 
viene acompañado de compañeros de su propio departamento y que saben que 
Valladolid y Castilla y León es su casa y siempre serás bien recibido.

saludo del
Secretario

General de UGT
Castilla y León

D. Faustino Temprano Vergara
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Yo creo, se ha dicho en las anteriores intervenciones, que este acto tiene 
mucha importancia, ya son  21 años celebrando este acto y siempre la ha tenido 
por los temas a tratar, pero creo que este año es un año importante, en primer 
lugar, porque se recupera después de dos años de pandemia, pandemia que 
por cierto no ha terminado y que por lo tanto hay que seguir manteniendo los 
criterios que nos marcan desde el Ministerio de Sanidad  o desde la Consejería 
de Sanidad. Es verdad de que hay un cierto relajamiento, pero que nadie se 
olvide que puede venir una futura ola. Desde luego sí nos dicen hace 4 años lo 
que estamos viviendo los tres últimos años, no lo hubiéramos creído. Hemos 
vivido la Pandemia cómo se ha dicho, los más afectados han sido las personas 
mayores, por tres motivos principales, porque donde más muertos ha habido 
ha sido entre el colectivo de las Personas Mayores.  Tenemos el grave problema 
de que pasó con el tema de las residencias, que no nos olvidamos y que en esta 
Comunidad Autónoma todavía estamos esperando a que se dé  un informe y 
un estudio de lo que ha pasado, ni se ha hecho en el Gobierno anterior.

Luego hablaré del futuro Gobierno de Castilla y León, que desde luego no 
pinta nada bien, por lo tanto sois los que habéis sufrido en primer lugar  los 
efectos de la pandemia, en el tema de los contagios y además ha estado acom-
pañada en el tema de la soledad de muchas compañeras y compañeros. Otra 
de las cuestiones que nos está afectando después de la Pandemia, es el encon-
trarnos con una guerra en Europa, una invasión de Rusia hacia Ucrania, que 
la tenemos a 5000 km. Y que por lo tanto tampoco pensábamos en ello y que 
está afectando a la economía mundial y también a nuestro País y que lo estáis 
sufriendo digitalmente, las personas de la tercera edad. La guerra en Ucrania, 
está llevando a una inflación disparada por encima del 7% y que afecta sobre 
todo a los trabajadores y trabajadoras, y a la gente que vive de una pensión.

Porque en este País se aprovecha todo. Como hacen los especuladores y 
hay que decirlo con claridad, los especuladores se están aprovechando de esta 
situación para subir los precios, precios que van directamente a la inflación, por 
lo cual cada vez somos más pobres y que van directamente a los impuestos a 
través de los impuestos directos como puede ser el IVA y esto nos lleva a perder 
poder adquisitivo. 

Quiero recordaros que mañana día 23, por parte de UGT y CC.OO. y una 
serie de asociaciones, hemos convocado manifestaciones  en todo el País, pero 
para ir en contra de los especuladores y para que el Gobierno tome medidas 
y lo decimos con claridad, UGT no es partidaria de la bajada de impuestos,  
no queremos bajada de impuestos porque debemos mantener el Estado del 
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Bienestar, porque el mismo  se mantiene con impuestos. UGT lo que quiere 
es que se termine con la especulación y que haya un control sobre los precios, 
que los ricos no sean más ricos y los pobres sean menos pobres, por lo tanto 
animaros  mañana a salir a la calle en aquellos sitios donde halla manifestación. 
En Valladolid a las ocho de la tarde y en otras capitales de provincia serán con-
centraciones por la mañana o por la tarde. Vuelvo a repetir, no vamos contra 
el Gobierno, vamos o exigimos, que el Gobierno tome medidas para controlar 
los precios.

Y también quería hablar de otra cuestión que no pensábamos hace tres años, 
que en esta Comunidad Autónoma fuéramos a tener un gobierno de la ultra-
derecha, y hay que estar preocupados  y muy preocupados, para que sepáis, 
han dicho,  que a los Sindicatos de Clase nos han puesto en el objetivo. Además 
no se cortan en las manifestaciones que convoca el partido político VOX y el 
sindicato que ha creado, uno que se llama Solidaridad, el eje de su discurso era 
ir en contra de UGT y CC:OO. y además han dicho claramente de que no van 
a parar hasta que nos vean a los sindicalistas en la cárcel, lo han dicho ellos, 
lo han dicho el día 19 y esta gente en el gobierno, no os olvidéis que aunque 
sea un gobierno de coalición. El Partido Popular está vendido, porque van  a 
hacer lo que diga VOX, porque Vox no va a querer perder votos y lo que ha 
dicho en la campaña electoral lo va llevar a efecto, por lo tanto, corren malos 
tiempos para Castilla y León. Pero también aquí quiero dejar muy claramente, 
UGT  tiene 134 años de historia, hemos pasado épocas muy difíciles, tenemos 
montones de compañeros muertos durante la época de la Dictadura y la Guerra 
Civil. Todavía muchos de ellos en las cunetas sin que sus familiares  los puedan 
enterrar y por cierto  lo primero que ha dicho el futuro gobierno de VOX en 
Castilla y León,  es que hay que quitar la ley de memoria histórica. Pues sí lo 
intentan que sepan que a la gente de UGT nos van a tener enfrente y sí tenemos 
que estar en la calle, lo estaremos. Se nos acusa de que somos sindicatos antio-
breros. La verdad es que las manifestaciones que convocaron el día diecinueve 
han sido un desastre completo, la más numerosa en Castilla y León, que fue 
la de Valladolid, no pasaban de 300 personas, en Zamora habría 60 personas; 
pero bueno, es preocupante. Decía que se nos acusa de sindicatos antiobreros 
y yo les pregunto ¿dónde estaba VOX cuándo en el Parlamento  se votaba la 
Reforma de las Pensiones, que las voto  en contra?. ¿Dónde estaba VOX cuan-
do en el Parlamento se votó la subida del Salario Mínimo Interprofesional y 
votó en contra?. ¿Dónde estaba VOX y su sindicato Solidaridad cuando en el 
Parlamento se votó la Reforma Laboral y la votaron en contra?.  Que es ser 
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antiobreros, ellos o nosotros. Por lo tanto, aunque vengan tiempos difíciles hay 
que decírselo a los Ciudadanos y Ciudadanas, cual es  la realidad.

Otras de las cuestiones  que ponen en los twitter famosos, es el tema de las 
subvenciones a los sindicatos y yo  de verdad, últimamente en todos mis discur-
sos  habló de las subvenciones,  pero UGT no es ningún sindicato  subvenciona-
do, es más, sí se nos pagara por lo que hacemos, se nos debería mucho dinero, 
lo que le digo a la gente de VOX y a su sindicato, es que gracias a las cuotas de 
los afiliados de UGT, se pagan los acuerdos que benefician al conjunto de tra-
bajadores y trabajadoras y al conjunto de ciudadanos y sí no que se cambie la 
ley de este País, que hay un Gobierno de Izquierdas y que cuando negociamos 
sea exclusivamente  para nuestros afiliados, que paguen ellos. 

Pero mirad compañeros y compañeras, por no enrollarme mucho más, lo 
que está en juego son las libertades, no es que nos quiten las subvenciones, no 
es que nos quiten el Diálogo Social, lo que puede ocurrir es que nos quiten las 
libertades, y libertades  que a muchos de vosotros os ha costado muchos años 
conseguirlas, porque las libertades en este País y los Derechos de los Trabaja-
dores, no nos los ha regalado  nadie. Lo hemos conseguido en la calle con la 
lucha y en las Mesas de Negociación  y sobre todo la libertad. No vamos a per-
mitir que un gobierno de la ultraderecha que va tener por primera vez en esta 
Comunidad y a nivel del Estado Español, juegue con las Libertades, porque la 
calle es de todos y en la calle  nos encontrarán.

Muchas gracias, buenas jornadas y la lucha continúa más que nunca.
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 Tenemos que comenzar estas jornadas, con la inquietud que nos ha traído 
estos dos años la pandemia del Covid 19.

Muchas gracias a todas las Uniones Provinciales de UJP–UGT de Castilla y 
León, por comprometerse a tirar adelante con estas jornadas

Para comenzar un saludo ,  al compañero de la Unión Provincial de Vallado-
lid, Luis Rivera, al compañero Miguel Ángel Fierro, de la Federación de UGT- 
FICA  y la presencia de Pedro Herrero Concejal de Planificación y Recursos, 
que acude en representación del compañero Oscar Puente Santiago, Alcalde de 
Valladolid. Por no poder asistir,  por compromisos anteriores.

 Al Compañero  de la Comisión Ejecutiva de la UGT de Castilla y León, 
Faustino Temprano, para agradecer su  apoyo activo para  celebrar estas jor-
nadas año tras año.

No puede faltar nuestro saludo  al compañero Anatolio, nuestro Secretario 
General Estatal, por la ayuda y colaboración siempre que se celebran estas 
Jornadas.

Un fraternal saludo a nuestro eterno amigo y compañero que una vez más 
moderará esta jornada, colaborando con la UJP-UGT en Castilla y León, bien-
venido Daniel.

Y por último agradecer a los compañeros ponentes su participación desin-
teresada en estas jornadas que tienen siempre un eco en los Jubilados y Pen-
sionistas de otras Comunidades.

Nuestro agradecimiento a los ponentes, al compañero, Rolando Salazar Alia-
ga, militante de la UGT y Jubilado. La ponencia versará sobre “Los Mayores 

D. Pablo Zalama Torres

presentación
por el

secretario
general UJP CyL
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ante las Pandemias”. Y a la Compañera, Gemma Ramón Vallecillo, la cual nos  
disertará sobre el Presente y Futuro de la Ley de la Dependencia.

En fechas cercanas se ha dado un impulso en el Diálogo Social para reformar 
en parte esa Reforma Laboral que en el año 2013 nos condenó a los trabajadores 
y trabajadoras a la ley más injusta desde que tenemos democracia en el País.

 A su vez mejoramos en las  negociaciones sobre las pensiones, garanti-
zando una subidas del IPC justas para los jubilados y pensionistas. Un avance 
importante es la subida del Salario Mínimo Interprofesional y no cabe duda 
que tendremos que seguir insistiendo en mejorar las condiciones de trabajo 
de los jóvenes para que así tengan asegurado  el futuro con unas jubilaciones 
más justas.

Seguiremos recordando a la Junta de Castilla y León que después de varias 
peticiones por escrito, la Unión General de Trabajadores, no forma parte de 
Mesa del  Consejo de Mayores, siendo una organización con implantación y 
representación en todas las provincias y comarcas de la Comunidad.

No cabe duda que tenemos que seguir reclamando y luchando para la igual-
dad entre las Provincias de nuestra Comunidad que tienen velocidades distintas 
en su desarrollo industrial y por supuesto el abandono de sus comarcas, y luchar 
contra la despoblación de nuestra tierra, el abandono de nuestros mayores en 
esos municipios sin servicios esenciales. 

No sólo sufrimos el maltrato en algunas administraciones con pueblos aban-
donados, todos los días escuchamos el cierre de cajas de los bancos, o atención 
en horarios restringidos guardando colas a la intemperie. Y lo que es peor, cierre 
de consultorios médicos, el pedir citas en los centros de salud, vía telemática es 
casi una entelequia, o hacer gestiones en los bancos por internet.

Compañeros y compañeras tenemos que seguir luchando, para que las cosas 
cambien, debemos de contar con nuestros jóvenes y hacerles ver que mañana 
no tendrán los problemas que tenemos nosotros en la actualidad, que nosotros 
los jubilados del presente pensamos en los jubilados y pensionistas del futuro.

Desde esta Comisión Ejecutiva estamos pensando en celebrar unas jornadas, 
intergeneracionales, para debatir y encontrar puntos de vista para mejorar las 
condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores. 

Tenemos que observar que el resultado electoral en nuestra Comunidad 
Autónoma no ha sido el que esperábamos, con la caída estrepitosa, de Ciuda-
danos que en nada favoreció al Diálogo Social en Castilla y León. El desman-
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telamiento de Podemos, la caída del PSOE y el ascenso de la extrema derecha, 
junto a la irresponsabilidad del Partido Popular al convocar estas elecciones, 
no pensando en los ciudadanos y sólo atendiendo a los intereses puros y duros 
de su partido. Abonando el terreno a las candidaturas independientes que han 
surgido en las Provincias

Estas elecciones no han clarificado ni arreglado la dificultad que atravesamos 
y tenemos que darle una solución, a través del Diálogo Social y sí teníamos 
problemas con el anterior gobierno, en esta ocasión no  despejan nada los re-
sultados electorales para mejorar el diálogo social.

Gracias nuevamente por vuestra presencia y participación en estas Jornadas.
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Médico Ginecólogo de los hospitales de Béjar y Salamanca. Es además médico voluntario en atención de mujeres 
reclusas y relacionadas con la prostitución. Ha presidido el Congreso Nacional de Planificación Familiar y el Congreso 
Internacional de Educación Sexual. Es también sindicalista de UGT.

Los mayores
y las pandemias

CONFERENCIA

D. Rolando Salazar Aliaga
Médico Ginecólogo

Dos años y dos meses que el Presi-
dente del Gobierno comparecía ante 
la prensa, de manera telemática, ante 
un hecho excepcional a nivel mun-
dial, cual es la pandemia. En este caso, 
un virus asolaba el planeta; por ello 
la denominación epidemiológica de 
Pandemia.

Ante un hecho excepcional, me-
didas constitucionales excepcionales, 
como el confinamiento riguroso, sal-
vo trabajos esenciales.

Entre el temor, la incertidumbre 
inicial, se suceden decretos, prorro-
gas, competencias e incompetencias 
de las administraciones; en ocasiones 
con el espectáculo bastardo del parti-
dismo comunitario.

Las consecuencias que vamos ob-
servando de la crisis provocada por el 
virus son de gravedad sobre la pobla-

ción en general. Y entre ésta la de los 
mayores viene siendo la protagonista, 
muy a su pesar, de múltiples caren-
cias, por la imprevisión y restricción 
de recursos socio-sanitarios. Tales 
déficits se añaden al factor sanitario, 
y entiendo como otras pandemias al 
maltrato a los mayores: maltrato de 
causa física, psíquica, económica y 
por negligencias, entre otras.

Muchos mayores no consideran 
maltrato porque sus vidas han sido 
muy duras. Otros sienten culpabili-
dad porque son sus hijos y piensan 
que los han educado así.

Pandemia que en el aspecto sani-
tario acechó a la población de mayo-
res, desde el prejuicio y el estigma por 
sus edades; este estigma denominado 
edadismo que supone: mayores vul-
nerables, de riesgo, frágiles; incluso 
prescindibles como la patética adop-
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ción de medidas muy restrictivas para 
el ingreso hospitalario ante la grave-
dad de miles de mayores confinados 
en las residencias o en domicilios. Fue 
una norma alevosa; sin mayores re-
percusiones en la responsabilidad y 
en la sensibilidad colectivas.

La Pandemia siguiendo su curso, 
va dejando más desigualdades entre 
clases económicas, entre países y con-
tinentes.

Los trastornos mentales se agudi-
zan en parte de la población en ge-
neral. La ansiedad y las depresiones 
demandan un mayor consumo de 
psicofármacos. Emergen conductas 
autoagresivas.

En los mayores se acentúa el de-
terioro por las restricciones y limi-
taciones para la atención sanitaria 
presencial. La infradotación y desca-
pitalización en el Sistema Sanitario de 
Castilla y León nos hizo replantear 
la atención específica a los mayores. 
Me refiero a la atención en Geriatría, 
especialidad médica. Independiente 
de la labor de otras especialidades, la 
Geriatría debe estar en el protocolo 
asistencial junto a la labor de Geron-
tología - involucra todos los aspectos 
de los mayores-.  Los mayores repre-
sentan un 26% de la población, y va 
en aumento el porcentaje, como para 
incentivar la cartera de servicios es-
pecífica para la población de mayores.

La Pandemia, pues, es un parénte-
sis en nuestras vidas. Sin distraernos 
de reivindicaciones justas y básicas  
de contenido socio-sanitario. Que el 
estrés postraumático, la ansiedad y 
todos los factores que condicionan el 
bienestar socio-sanitario deben tener 
una respuesta objetiva, valorable y 
presente.

Reitero, consustancial a la Pande-
mia, todavía en curso, la situación de 
las Residencias desbordadas por múl-
tiples carencias que junto al Sistema 
Sanitario de Castilla y León, perpe-
traron una desafortunada atención a 
los mayores. Cuyas muertes no die-
ron tregua al dolor de sus familias. Y 
qué decir de quienes morían solos o 
de quienes se quedaban solos con su 
duelo solitario e incomprensible; se-
res casi invisibles.

Una breve mención a la ética del 
cuidado que viene cobrando mayor 
importancia por la Pandemia. Fren-
te al derecho de ser cuidado, está el 
deber de cuidar. La filósofa Victoria 
Camps, en su libro “Tiempo de Cui-
dados”, nos recuerda de la ética del 
cuidado como responsabilidad colec-
tiva, y no exclusivamente de la mujer 
en su doble o triple jornada diaria; 
cuidando a todo su entorno familiar.

Las mujeres víctimas de esa lacra 
persistente: la violencia de género. La 
Pandemia también ayudó a perpe-
trar durante el confinamiento, en que 



25

hubo menos denuncias, pero más lla-
madas al 016. Las víctimas obligadas 
a vivir con el maltratador.

Se vislumbra un futuro imprevi-
sible tras un presente que se agolpa 
con: Pandemia, corrupción, mentiras 
organizadas y guerras. Cainismo po-
lítico- para no privarnos de nada-. Y 
una naturaleza que hipotecamos para 
el futuro incierto de nuestros hijos y 
nietos.

Tras la incertidumbre también hay 
esperanza en el mañana del ugetista 
mayor.

Que la variante Putin no nos dis-
traiga en el enfrentamiento a otras 
pandemias: el edadismo, la deshuma-
nización, el estigma que nos cataloga 

de vulnerables, de riesgo, prescindi-
bles, no rentables, no productivos.

La filósofa Adela Cortina acuñó 
el término de “Aporofobia”, como el 
desprecio a los pobres. En Salamanca, 
Josefa Mena decía: “contra la pobreza 
no está la riqueza; frente a la pobreza, 
está la justicia”.

Y, no solo la esperanza; también 
están los sentimientos, encarnados 
en los valores éticos o principios de 
Libertad, Igualdad y Solidaridad.

Frente a los depredadores de todas 
las pandemias os recuerdo una vacu-
na: la vacuna ugetista. Es decir, en mi 
opinión, UGT no como una opción, 
si no como un privilegio.



26



27

- Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Abogada en ejercicio desde 1996 hasta la 
actualidad.

- Responsable del departamento de Servicios Sociales de UGT desde 2001, (desde el 43 Congreso Confederal, Área 
de Derechos Sociales).

- Asesora del CES (En la Comisión de Salud, Consumo, Servicios Sociales, Educación y Cultura.

- Consejera en la Comisión Ejecutiva y Consejo General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (INSERSO).

- Participación EN EL Diálogo Social en las Mesas de Dependencia.

- Miembro del comité consultivo del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

- Miembro del Comité de Protección Social de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

- Miembro de la Red de Inclusión Social (RIS).

- Participación en las discusiones, trabajo y equipo de elaboración de la ILP para una prestación de ingresos mínimos.

- En materia de discapacidad, elaboración y participación en las políticas y reivindicaciones de UGT de forma trans-
versal en esta materia.

- Elaboración e impartición de cursos, ponencias, en materia de ser vicios sociales e igualdad.

- Participación en revistas, publicaciones, y artículos de opinión de temas sociales.

Presente y futuro
del sistema

de la dependencia

CONFERENCIA

Dña. Gemma Ramón Vallecillo
Licenciada en Derecho

La experiencia vivida durante esta 
pandemia nos ha alertado del riesgo 
que supone un deficiente funciona-
miento del sistema de servicios socia-
les principalmente en lo que atañe al 
sistema de cuidados. Esta situación se 
ha puesto especialmente de manifies-
to en las personas mayores que han 
sufrido un enorme impacto por su 

vulnerabilidad ante el covid-19, fun-
damentalmente, por el porcentaje su-
perior de letalidad, la edad avanzada, 
y las patologías que presentan, pero 
también, por la situación de despro-
tección que supone en las personas 
más vulnerables la situación de aisla-
miento. 
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En un escenario de supresión de 
algunos servicios sociales y cierre de 
establecimientos como los centros 
día, debía garantizarse la atención do-
miciliaria adecuada y pública. En Es-
paña, disponen de servicio de ayuda 
a domicilio 450.000 personas benefi-
ciarias del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia (SAAD) 
y de centros día 97.000 personas. 
Prestaciones, todas ellas de derecho 
subjetivo, y por tanto, garantizadas; 
que dejaron de recibir por el cierre. 
Las personas mayores confinadas ne-
cesitaron más que nunca los apoyos 
de los servicios sociales domiciliarios.

Es Imprescindible configurar el 
4º Pilar del Estado de Bienestar, lo 
que implica desarrollar unos servicios 
sociales; suficientes, públicos, y de ca-
lidad atendidos por profesionales del 
sector, en los que se garanticen una 
cobertura universal y de derechos 
subjetivos; capaces de ofrecer una 
respuesta eficaz a los retos y cambios 
sociales, demográficos y económicos. 

Consideramos que no sólo hay que 
garantizar la ayuda a domicilio; sino 
reforzarla; muchas personas, que no 
eran beneficiarias de la red de apoyo 
de los servicios sociales, se convirtie-
ron en población vulnerable y necesi-
taron de este servicio.

Pero hay una situación que nos 
preocupa especialmente, y es la des-
protección a la que se han visto sumi-

das las personas mayores en las resi-
dencias. Que, de nuevo, ha puesto en 
entredicho el inconcluso sistema de 
dependencia y el insuficiente desarro-
llo en algunos ejes. 

Han pasado los suficientes años 
desde la aprobación de la ley para 
que, a día de hoy, el modelo, no sólo 
se hubiera desarrollado plenamente, 
sino que incluso, se ha visto absoluta-
mente recortado. Únicamente quiero 
ponerles de manifiesto dos principios 
a nuestro juicio básicos, que vienen 
recogidos en el artículo 3 de la ley:

c) La atención a las personas en si-
tuación de dependencia de forma 
integral e integrada.

l) La colaboración de los servicios so-
ciales y sanitarios en la prestación 
de los servicios a los usuarios del 
SAAD.

Actualmente, no hemos consegui-
do que ninguno de los dos principios 
se cumpla, fundamentalmente por-
que no los hemos desarrollado, y esta 
situación se ha puesto evidencia, en 
la pandemia. 

Decía insuficiente desarrollo, 
puesto que la Ley de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en Situación de Depen-
dencia, 39/2006 de 14 de diciembre 
(LAPAD); establece que para garan-
tizar una efectiva atención se debe-
rán desarrollar los procedimientos 
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de coordinación sociosanitaria. A la 
vez, regula que el servicio de atención 
residencial debe abordarse desde un 
enfoque biopsicosocial, con servicios 
continuados de carácter personal y 
sanitario.

Lo cierto es que en España no 
existe un marco de actuación a nivel 
estatal que regule las políticas y pro-
gramas de atención sociosanitaria. 
La coordinación entre profesionales 
y servicios del área sanitaria y del área 
de los servicios sociales no es sencilla 
al depender cada uno de estructuras 
diferentes, donde las competencias no 
recaen sobre el mismo organismo.

La pandemia sufrida ha activado 
el discurso, más bien la necesidad, 
de desarrollar un sistema que sindi-
calmente llevamos muchos años rei-
vindicando y; se ha hecho evidente la 
necesidad de coordinar los servicios 
sanitarios y los servicios sociales para 
proporcionar una respuesta integral 
y eficaz a las necesidades de los ma-
yores.

Las diferencias que presentan 
el sistema de salud y el sistema de 
servicios sociales en materia de or-
ganización, configuración jurídica 
y mecanismos de financiación han 
dificultado la coordinación. La red 
de salud está muy desarrollada, sus 
servicios tienen cobertura universal y 
son gratuitos para los usuarios. La red 
de servicios sociales, por el contrario, 

es bastante menos extensa, sus pres-
taciones no están desarrolladas en su 
totalidad, y se financia en parte con el 
pago de los propios usuarios. Por no 
decir, las importantes diferencias en 
la estabilidad en el empleo y las remu-
neraciones de las respectivas planti-
llas, los protocolos de actuación.

Es paradójico, que haya sido pre-
cisamente esta pandemia, la que haya 
puesto de nuevo en el candelero la 
necesidad de reforzar el Sistema de 
dependencia, más bien RESTITUIR 
el sistema que el Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presu-
puestaria y de fomento de la compe-
titividad; truncó, con los excesivos 
recortes económicos y de derechos a 
los que asistimos. Pero sobre todo, lo 
que resulta ofensivo es que hayamos 
tenido que asistir a un escenario de 
miles de muertes de personas ma-
yores en residencias, para poner en 
entredicho, no sólo el sistema sino 
los cuidados que se dispensan y las 
condiciones laborales de las personas 
trabajadoras.

Pese a que se adoptaron medidas 
relativas a las residencias y se facultó 
a las autoridades de las CCAA, a in-
tervenir los centros residenciales, ha 
resultado insuficiente tanto la aten-
ción social, como de salud pública, 
dispensadas a las personas mayores 
y, el apoyo a los y las profesionales de 
los centros residenciales.
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MONITORIZACIÓN DE
LA MORTALIDAD
EN EL SAAD

Principales resultados del último 
informe realizado por el IMSERSO, 
(febrero de 2022)

• Entre marzo de 2020 y enero de 
2022 se observa un exceso de mor-
talidad de 76.749 personas depen-
dientes atendidas con servicios o 
prestaciones en el SAAD (6,84% del 
total de personas atendidas). Incre-
mento del 18,9% de la mortalidad 
esperada) 

• el 78,5% de las personas fallecidas 
tenía 80 o más años (57.365 perso-
nas)

• Impacto muy elevado en residen-
cias, con un exceso de 29.785 per-
sonas (11,95% del total atendidas 
residencia). Se concentró en marzo 
mayo de 2020. 

• Entre las personas Atención Domi-
ciliaria el exceso marzo 2020-ene-
ro 2022, con 46.964 sobre un total 
de 872.358 de personas atendidas 
(5,38%).

Personas fallecidas con prestación 
de dependencia CyL

• Datos acumulados total prestacio-
nes desde marzo 2020 hasta enero 
de 2022: fallecidos: 31.317 exceso: 
7.954, 33,7%.

• Atención residencial: desde marzo 
2020 hasta enero de 2022: falleci-
dos: 13.396 exceso: 3.612, 36,1%.

• Atención domiciliaria desde marzo 
2020 hasta enero de 2022: falleci-
dos: 17.921 exceso: 4.342, 32%.

Ante la situación generada por el 
Covid-19, especialmente en las resi-
dencias, y de cara a comprender la 
situación vivida, es relevante que ten-
gamos en cuenta las características de 
los residentes, las del trabajo que se 
realiza y las específicas de los centros. 
Los residentes son personas mayores 
que tienen enfermedades de base, y 
la facilidad para el contagio está au-
mentada porque precisan cuidados 
que sólo se pueden prestar a menos 
de 1 metro de distancia de los resi-
dentes. Las residencias no son hospi-
tales, están diseñadas como espacios 
de convivencia; por tanto, es muy difí-
cil crear un espacio de confinamiento 
para aislar a los afectados, lo que favo-
rece la propagación del virus. En los 
centros que tienen capacidad para un 
mayor número de residentes, también 
el riesgo es más elevado por el núme-
ro de personas que conviven.

Tanto los EPIs (ponerlos y retirar-
los adecuadamente) como los test, 
son imprescindibles para controlar la 
propagación. Los residentes son un 
“grupo de riesgo” y durante el estado 
de alarma, el personal de las residen-
cias, que ya es limitado se ha encon-
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trado sobrepasado por contagios y la 
imposibilidad de hacer frente. 

La pandemia del Covid-19 ha 
puesto de relieve problemas que ve-
níamos denunciando desde UGT, 
como las ratios y la deficiente inspec-
ción por parte de las AAPP. 

Una de nuestras reivindicaciones 
fundamentales se dirigió a la necesi-
dad de diseñar un procedimiento de 
atención residencial ante el corona-
virus, mediante la implantación de 
un Plan Actuación e Intervención 
Centros Residenciales Covid-19, con 
el objetivo de ofrecer una respuesta 
eficaz y una actuación ante rebrotes 
de la enfermedad, y contando con la 
participación de los Interlocutores 
Sociales. Así como, la creación de un 
registro de residencias y por supuesto, 
un replanteamiento tanto del modelo 
de cuidados como del de residencias.

Hemos estado reivindicando la 
creación de una mesa de diálogo so-
cial en materia de dependencia, rei-
vindicación que se hizo más latente 
cuando estalló la pandemia puesto 
que en ese momento la mesa de diá-
logo social ya no sólo era para abor-
dar las cuestiones de dependencia 
sino el tratamiento especialmente en 
las residencias del COVID. En este 
sentido, nuestras reivindicaciones se 
centraron en:

• Destino Fondos Estructurales U.E. 
para financiar gastos suplementa-
rios del Covid-19 

• Plan de acción a corto plazo frente 
al posible rebrote del Covid-19 que 
abordara supuestos como la ela-
boración de un Plan de Respuesta 
temprana, un sistema de recogi-
da de datos, un mapa de recursos 
socio-sanitarios, unidades de coor-
dinación, vigilancia y la inspección, 
formación específica las plantillas, 
Epi,s suficientes, realización de 
pruebas de detección, drenaje de 
residentes, acceso a centros hospi-
talarios etc. 

Se creó un grupo de trabajo de ca-
rácter autonómico con la participa-
ción sindical de “Residencias y CO-
VID-19” y se aprobó Marco común 
para la aplicación del “Plan de Res-
puesta Temprana en un escenario de 
control de la pandemia por COVID-
19”en los centros residenciales, cuyos 
ejes fundamentales los resumimos en:

1. Evitar la introducción del virus en 
los centros. Las Administraciones 
Públicas asegurarán el cumpli-
miento de las normas de desinfec-
ción, prevención y acondiciona-
miento.

2. Planes de contingencia, orientados 
a la identificación precoz, la activa-
ción de procedimientos, coordina-
dos con los servicios de salud.

3. Los titulares garantizarán a resi-
dentes, trabajadores y visitantes la 
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provisión de los materiales de pro-
tección adecuados al riesgo. 

4. Realización de PCR periódicos y 
siempre que se detecte un caso en 
el centro.

5. En las residencias grandes, la secto-
rización en unidades de conviven-
cia más pequeñas.

6. Las residencias han de colaborar 
en la recopilación, notificación de 
los datos. Un sistema de recogida 
directa de datos que permitirá co-
nocer en tiempo real la evolución 
de la pandemia en los distintos te-
rritorios.

7. La detección de un caso será indi-
cativa de la aparición de un brote: 
la notificación a las autoridades 
sanitarias; el aislamiento del caso; 
la cuarentena de los contactos es-
trechos; la realización PCR a todas 
las personas.

8. Disponer de centros de drenaje a 
los que trasladar los positivos con 
sintomatología leve cuando el aisla-
miento en el centro no sea posible. 

9. Podrán restringirse las visitas.

10. Garantizar la coordinación de las 
residencias con los recursos sani-
tarios.

11. En caso de contagio garantizarán 
el acceso a la atención hospitalaria 
en igualdad, sin que puedan esta-

blecerse protocolos genéricos que 
supongan discriminación por mo-
tivos de edad o discapacidad. El 
acceso a los hospitales debe deci-
dirse facultativamente y en función 
de la situación individual de cada 
paciente.

13. Los centros deben garantizar que 
cuentan con suficiente personal.

14. Las trabajadoras son esenciales 
por lo que debe garantizarse en 
todo momento su seguridad y su 
formación.

ANTE LA SITUACIÓN PLAN-
TEADA EN EL ÁMBITO DE LOS 
CUIDADOS DESDE UGT ENTEN-
DEMOS QUÉ:

• Debe prevalecer la prestación de 
servicios sobre la prestación eco-
nómica debiéndose continuar con 
la profesionalización del sector, tan-
to a las gerocultoras en las residen-
cias, como a las auxiliares de ayuda 
a domicilio. Se debe reconocer so-
cialmente el valor de la actividad de 
cuidar, y este reconocimiento pasa 
por mejorar tanto los salarios de las 
trabajadoras como sus condiciones 
laborales. 

• La financiación, debe ser finalista 
como corresponde a un derecho 
universal reconocido en la norma-
tiva legal, siendo preciso aumentar 
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el porcentaje de PIB que se invierte 
en el sector de la dependencia.

• Se deben mejorar las ratios, ade-
cuándolas al grado de dependencia, 
estableciendo las ratios por catego-
rías profesionales teniendo en cuen-
ta el tamaño, y la distribución de las 
residencias. 

• Es imprescindible la presencia de 
más enfermeras en los centros re-
sidenciales. 

• La responsabilidad de la asistencia 
sanitaria de los usuarios ha de re-
caer en el Sistema Nacional de Sa-
lud, lo mismo que la del resto de la 
ciudadanía. 

• Actuar coordinadamente los servi-
cios sociales y de salud debiéndose 
crear una comisión de coordinación 
sociosanitaria de carácter estable y 
permanente, con representación 
AAPP y los IISS.

• Apostar por la gestión pública, con 
el incremento de plazas públicas 
que den respuesta a la demanda y 
acabar con las listas de espera.

• Mejorar las condiciones labora-
les del personal e incrementar el 
número de profesionales tanto de 
atención social como sanitaria. 

• Urge incrementar la financiación 
en políticas sociales y acabar con la 
falta de inversión pública en pres-
taciones y servicios de atención, ya 

que recortes presupuestarios deri-
vados de anteriores crisis, han teni-
do como consecuencia la reducción 
de la intensidad de los servicios y de 
la calidad de los mismos.

• Reforzar la sanidad pública, y los 
equipos de la Atención Primaria.

• Se debe reforzar la inspección de 
los Servicios Sociales, establecien-
do compromisos concretos de ac-
tuación.

• Se deben intensificar los servicios y 
establecer la complementariedad de 
éstos, de cara a obtener una atención 
integral. Incrementar ampliamente el 
servicio de ayuda a domicilio, imple-
mentar la teleasistencia y aprovechar 
todo lo que ofrecen las nuevas tec-
nologías, potenciando los centros de 
día, sin olvidar las ayudas técnicas.  

Desde UGT instamos a la creación 
de un nuevo modelo residencial, 
adaptado a la realidad social, basado 
en derechos y que proteja la dignidad 
de la persona. Se deberá garantizar 
una atención integral y continuada a 
la persona, promoviendo su autono-
mía y potenciando sus capacidades. 
Para ello se regulará:  

• Con independencia de la competen-
cia autonómica se deberán desarro-
llar y aprobar en el Consejo Territo-
rial de Servicios Sociales y Atención 
a la Dependencia, nuevos criterios 
estatales que garanticen la calidad 
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del sistema; criterios suficientes y 
homogéneos en todo el territorio 
y dirigido a todos los centros resi-
denciales con independencia de la 
titularidad de los mismos. 

• Desarrollar un programa de acre-
ditación de calidad que contem-
ple: ratios de atención y número de 
usuarios por profesional, ratios de 
plantilla, formación y acreditación. 

• Se deberá regular un modelo resi-
dencial que abarque los dos aspec-
tos claves el social y el sanitario y 
la respectiva coordinación entre 
ambos.

• Implementar en el nuevo modelo 
residencial la figura del médico ge-
riatra. Es imprescindible impulsar 
la Geriatría como especialidad cla-
ve ante el reto demográfico y crisis 
sanitarias futuras.

• Se debe apostar por el cambio de 
modelo en la atención poniendo en 
el centro a la persona que requiere 
cuidados de larga duración y se les 
brinde de una forma integral, los 
apoyos que se precisan. Un modelo 
que salvaguarde la dignidad y los 
derechos de las personas usuarias.

• El modelo de atención residencial 
debe contar con los avances técni-
cos que faciliten la configuración de 
los centros que se aleje del carácter 
de alojamiento y del carácter hos-
pitalario, y avance hacia un modelo 

más centrado en la individualidad 
de cada persona usuaria. Unidades 
de convivencia.

Separadas las cuestiones para 
afrontar el Covid y respecto a las 
cuestiones específicas en materia de 
dependencia; a lo largo de los meses 
los Interlocutores Sociales centramos 
el debate en:

1. Mejorar las listas de espera, garan-
tizando la atención efectiva de to-
das las personas mediante servicios 
profesionales.

2. Mejorar los servicios y prestaciones 
garantizando la intensidad y sufi-
ciencia, y la calidad de la atención.

3. Asegurar la condiciones laborales y 
profesionales de las personas traba-
jadoras mediante una la mejora de 
la financiación.

La ley de dependencia creó gran-
des expectativas respecto a que todos 
los mayores recibieran los cuidados, y 
también a la creación de empleo. Pero 
su falta de dotación económica ha 
frustrado en gran medida ambas ex-
pectativas. No todos los mayores han 
recibido los cuidados que necesitan, 
y la calidad de los cuidados ha estado 
en entredicho en más ocasiones de las 
deseables. 

En cuanto a la creación de em-
pleo, este sector, ampliamente femi-
nizado, se ha convertido en un nicho 
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de empleo precario. Es cierto que se 
ha generado empleo, pero se podría 
haber generado más y mejor empleo. 
La situación del sector no es buena, 
las ratios de trabajadoras son insu-
ficientes, y las condiciones laborales 
dejan mucho que desear no solo en el 
aspecto económico, sino también en 
las condiciones laborales. 

Materias a abordar:

• Derogar RD 20/12 de medidas para 
garantizar la estabilidad presupues-
taria y fomento de la competitivi-
dad.

• Evaluar la ley, atendiendo a criterios 
cualificativos y cuantitativos.

• Garantizar la sostenibilidad econó-
mica de la Ley y los niveles de pro-
tección. 

• Suficiencia de las prestaciones. In-
crementar la intensidad y, la com-
patibilidad entre determinadas 
prestaciones, para garantizar una 
protección eficaz, y adaptada a las 
necesidades de las personas depen-
dientes y el aumento de la cuantía 
de las prestaciones al menos en un 
20%, retornando a las cuantías esta-
blecidas antes de su reducción.

• Desarrollar la figura del asistente 
personal, especialmente la configu-
ración de la relación laboral.

• Garantía de Cobertura (medidas 
para actuar sobre la lista de espera).

• Velar por la calidad de las presta-
ciones:

- Cumplimiento Acuerdo de Acre-
ditación de centros y servicios, 
ratios de plantilla suficientes y 
comunes en las distintas CCAA.

- Desarrollar un empleo de cali-
dad. 

- Promoción de los servicios pro-
fesionales de atención 

- Establecer mecanismos que ase-
guren la sostenibilidad económi-
ca de la ley, 

- garantizar los niveles de protec-
ción del sistema

- acordar un marco de coopera-
ción interadministrativa que fije 
criterios de reparto de créditos 
a las Comunidades Autónomas 
por la AGE sin que esté supedita-
do al tiempo de implementación 
de la ley

- regular uniformemente los cri-
terios del copago para evitar el 
peso de la financiación, en las 
personas beneficiarias del siste-
ma. 

- Revisar el sistema de financia-
ción.

• Desarrollar mecanismos coordina-
ción sociosanitaria.
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RESUMEN DEL ACUERDO 

Acuerdo de la Mesa de Diálogo 
Social en Autonomía Personal y 
Dependencia para la plena im-
plementación del SAAD (ene-
ro2021)

1. La mejora del Sistema para la Auto-
nomía y la Atención a la Dependen-
cia requiere una evaluación com-
pleta de su situación, que se llevará 
a cabo en 2021. Esta evaluación se 
financiará con los fondos incluidos 
ya en los PGE de 2021, en las par-
tidas del Fondo de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

2. La financiación del SAAD por par-
te de la AGE es insuficiente y debe 
incrementarse. Por ello, los Presu-
puestos Generales del Estado para 
2021 incluyen ya una subida de 
las cuantías del nivel mínimo del 
17,4% y la recuperación del nivel 
acordado, estimándose su efecto 
sobre la financiación del sistema 
en al menos 600 millones de euros 
adicionales. En 2022 y 2023 debe-
rán producirse nuevos incrementos 
de esta financiación, de una magni-
tud similar y de forma acumulativa.

3. Los objetivos prioritarios de mejo-
ra del SAAD que deben perseguirse 
con estos planes y el aumento de su 
financiación son los siguientes:

• Reducir la lista de espera y los tiem-
pos de tramitación de las solicitudes.

• Asegurar la idoneidad de las condi-
ciones laborales de las personas que 
trabajan en el SAAD.

• Introducir mejoras en los servicios 
y prestaciones para garantizar la 
atención adecuada, preferiblemen-
te mediante servicios profesionales 
de calidad. 

4. Respecto a los criterios de distri-
bución territorial de los fondos que 
la AGE aporta a la financiación del 
SAAD:

La liquidación del nivel mínimo 
correspondiente a cada comunidad 
vendrá determinada por el número 
de personas atendidas, su grado de 
dependencia y el tipo de prestación 
que se le otorgue. 

Respecto al nivel acordado, se ten-
drán en cuenta:

• La población potencialmente de-
pendiente.

• La atención efectiva a la población 
dependiente, principalmente a tra-
vés de servicios profesionales.

• El coste de la prestación de los ser-
vicios.

• El cumplimiento de los estándares 
de calidad en la atención y el em-
pleo, medida por el empleo genera-
do y mantenido en el sector.

• El cumplimiento de plazos de tra-
mitación y la reducción en la lista 
de espera.
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Los convenios bilaterales entre las 
comunidades y la AGE incluirán las 
medidas:

• Las ratios de personal efectivas de 
cada comunidad en relación con los 
mínimos exigibles. 

• La inclusión en los pliegos de con-
cierto de la garantía de cumplimien-
to del convenio colectivo sectorial y 
el incremento de los precios de con-
cierto vinculados a la mejora de los 
estándares de calidad en el empleo 
(estabilidad, porcentaje mínimo de 
jornada a tiempo parcial)

• Transposición a la normativa auto-
nómica de los requisitos de empleo 
establecidos en el Acuerdo de Acre-
ditación de centros y Servicios.

5. Se aprobará de forma inmediata un 
plan específico para la reducción de 
la lista de espera en 2021. Además 
del incremento de la financiación, 
incluirá reformas en el proceso 
administrativo de gestión de las 
prestaciones que permitan simpli-
ficarlo.

6. La Mesa de Diálogo Social acordará 
unas propuestas para la revisión del 
Acuerdo de acreditación de centros 
y servicios del SAAD en el primer 
semestre de 2021. Esta revisión in-
cluirá las mejoras para reforzar la 
calidad de los servicios; las condi-
ciones laborales; las medidas para 
paliar la insuficiencia en el número 

de profesionales del sector y el re-
fuerzo de las inspecciones. 

7. En el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
se llevarán a cabo acciones de cua-
lificación del personal de los servi-
cios de cuidados de largo duración 
y de los servicios sociales. 

La Mesa de Diálogo Social reflexiona-
rá sobre la necesidad de desarrollar 
un modelo de atención y cuidados 
centrados en la persona, especial-
mente en los servicios residencia-
les.

8. Al final de 2022, todas las perso-
nas dependientes con grado reco-
nocido que vivan en su domicilio 
tendrán acceso al servicio de telea-
sistencia, que pasará a considerarse 
un “derecho subjetivo” ligado a la 
condición de dependencia. 

9. Mejoras de las prestaciones del 
SAAD y establecimiento de un ca-
lendario de aplicación para los años 
2022 y 2023. Elevar las intensidades 
horarias del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, mejorar las prestaciones 
económicas y ampliar las compati-
bilidades. 

10. A lo largo de 2021 se regulará la 
figura del Asistente Personal. Los 
interlocutores sociales han presen-
tado a la Mesa de Diálogo Social 
una propuesta para su discusión, 
especialmente en los criterios de 
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formación, condiciones labora-
les, profesionalidad y calidad de la 
atención.

11. Durante 2021, la Mesa de Diálo-
go Social propondrá estrategias de 
coordinación sociosanitaria en el 
marco del Sistema para la Autono-
mía personal y Atención a la De-
pendencia (SAAD).

12. Se revisará en 2021 las aportacio-
nes de las personas usuarias y se 
propondrán algunos criterios co-
munes de copago a partir de 2022, 
participando la Mesa de Diálogo 
Social en el estudio y análisis de 
estos criterios. 

13. Se impulsarán las reformas para 
garantizar la atribución a la juris-
dicción social de las cuestiones li-
tigiosas relativas a las prestaciones 
derivadas de la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las Personas en Situación de 
Dependencia.

14. Para mejorar la calidad en la pres-
tación de los servicios, se garanti-
zará de manera específica la calidad 
en el empleo mediante las condi-
ciones laborales de las personas tra-
bajadoras que prestan los servicios, 
promoviendo la profesionalidad y 
potenciando la formación básica y 
permanente de los y las profesio-
nales, así como su cualificación y 
acreditación.

15. El Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia incluirá la 
transferencia de recursos a las co-
munidades autónomas con el ob-
jeto de hacer frente a la COVID-19 
con la adquisición de equipos de 
protección y pruebas diagnósticas 
y gastos.

16. Se creará una Comisión de Se-
guimiento de este Acuerdo de 
Diálogo Social para la Plena Im-
plementación del SAAD, así como 
del contenido del Plan de Choque, 
con representación de la Secretaría 
de Estado de Derechos Sociales y 
de los interlocutores sociales, con 
el fin de asegurar su participación 
en todos estos procesos y evaluar 
el cumplimiento de estos acuerdos.
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CLAUSURA

D. Anatolio Díez Merino
Secretario General UJP-UGT Estatal

Buenos días compañeras y compa-
ñeros.

Muchas gracias por invitarme a 
participar en vuestra Jornada en este 
acto de clausura.

Y también saludaros en nombre 
del resto de compañeras y compañe-
ros de la Comisión Ejecutiva Estatal.

Quiero antes de nada, agradecer 
a los ponentes su participación en la 
misma.

También quiero felicitar a la Co-
misión Ejecutiva de la UJP de CyL, 
por volver a reiniciar la celebración 
de esta jornada de Jubilarse no es Aca-
barse, que tanto arraigo tiene ya  en 
nuestra organización y que sin duda, 
supone un punto de referencia para 
el resto de comunidades autónomas.

Los dos temas que habéis propues-
to para reflexionar durante la maña-
na de hoy y que tan magistralmente 
fueron tratados por los dos ponentes 

(Rolando y Gemma), no hacen más 
que confirmar el grado de preocupa-
ción que en nuestra organización te-
nemos en estos momentos, por todo 
lo relacionado con los mayores y la 
Pandemia, por un lado y el Presente 
y Futuro del Sistema de Dependencia 
por otro.

Como podéis comprender yo para 
nada voy a hacer alusión a lo mani-
festado por ellos. Si acaso quedarme 
con las ideas básicas de lo que nos 
han trasladado y que se basan como 
todos hemos visto en Servicios Socia-
les suficientes, Públicos y de calidad 
y reconfiguración de un sistema de 
cuidados.

No obstante si que considero ne-
cesario, seguir profundizando en la 
situación que vive la parte de nuestra 
sociedad, que tiene que depender del 
desarrollo de la propia Ley de Depen-
dencia y también ligados a la estancia 
en una Residencia.
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Desde nuestro sindicato hemos 
tratado de contextualizar estas situa-
ciones, y hemos elaborado una serie 
de reflexiones y propuestas, que pen-
samos ayudarán a mejorar esta situa-
ción, que en muchos aspectos en nada 
a cambiado y que por lo tanto es ab-
solutamente necesario que se haga, en 
beneficio de las personas dependientes 
de este País. 

Dependencia.
Contexto:
Durante 2020 fallecieron 55.487 

personas en las listas de espera de 
la dependencia, 21.005 esperando la 
resolución y 34.370 sin haber podido 
ejercer sus derechos derivados de la 
condición de persona en situación de 
dependencia. 152 personas fallecie-
ron diariamente en la lista de espera 
de la dependencia.

El 79,4% de las personas que salie-
ron de la lista de espera entre marzo 
y diciembre, lo hicieron como conse-
cuencia del fallecimiento de la perso-
na pendiente de atención. 

232.243 se encuentran en lista de 
espera, el 17,1% de las personas con 
derecho a atención. El 41,5% de las 
personas desatendidas (96.351) son 
dependientes con Grados III o II. A 
ellas hay que añadir 141.556 expe-
dientes -personas- que están pen-
dientes de valoración. Con lo cual, la 

desatención, pendientes de valorar + 
limbo, alcanza a 373.800 personas. 

En 2020 se han contabilizado en 
el Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia 248.751 falle-
cimientos de personas con solicitud 
de dependencia. El exceso de mor-
talidad por el impacto del Covid-19 
asciende a 52.835 fallecimientos más 
de lo esperado. De las 248.751 perso-
nas fallecidas, el 22,26% (casi una de 
cada cuatro) fallecieron a la espera de 
resolución de grado o de prestación 
(limbo), en total fallecieron 55.375 
personas en lista de espera. Del total 
de personas fallecidas, el 80,73% te-
nían más de 80 años, es decir, 200.825 
personas. 

El 3,6% de la población española 
necesita apoyos de mayor o menor 
intensidad para desarrollar las acti-
vidades básicas de la vida diaria. Por 
primera vez desde el año 2014 se ha 
reducido el número de personas con-
sideradas en situación de dependen-
cia, hay 28.564 personas menos reco-
nocidas en situación de dependencia 
menos que al inicio del año. 43.794 
solicitudes menos (-2,3%). 26.157 re-
soluciones menos (-1,7%). Además, 
únicamente se han incrementado en 
9.047 las personas que reciben ser-
vicios o prestaciones del sistema, lo 
que supone un retroceso del 86% del 
aumento de atenciones del año 2019 y 
un retroceso del 91% respecto a 2018. 
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El tiempo medio de tramitación de un 
expediente es de 430 días. 

El SAAD muestra una sorpren-
dente capacidad para la generación 
de empleo y para la obtención de 
retornos económicos. En 2020, hay 
una ratio de 35 empleos directos por 
millón de euros de gasto público, y la 
tasa de retorno ya asciende al 40%. 
Por primera vez en toda la serie his-
tórica el Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia ha dis-
minuido el empleo generado, se han 
perdido 7.000 puestos de trabajo.

El recorte acumulado de la AGE en 
dependencia, tras el RD-ley 20/2012, 
asciende ya a 6.321 millones de euros 
considerando la supresión del nivel 
acordado, la reducción del nivel míni-
mo y la supresión de las cotizaciones 
de las cuidadoras familiares. 

El coste directo de las prestaciones 
y servicios entregados durante 2020 
asciende a 9.132 millones de euros, 
de los que las administraciones pú-
blicas aportaron 7.252 millones. El 
resto (1.880 millones) lo aportan las 
personas usuarias en forma de copago 
regulado (20,6%). Del gasto público 
directo en dependencia en 2020, la 
Administración General del Estado 
soportó el 19 % y las Comunidades 
Autónomas el 81% restante. Muy lejos 
de la pretendida aportación al 50%. 

El plan de choque para la depen-
dencia supone el fin de los recortes al 

sistema del año 2012. Con un incre-
mento de 623 millones de euros. La 
aportación del Gobierno de España 
para dependencia ascenderá a 1.920 
millones de euros, lo que supone un 
aumento del 48%. La reducción de la 
lista de espera y los tiempos de trami-
tación debe ser la prioridad para que 
100.000 personas dependientes sal-
gan de la lista de espera y crear 25.000 
nuevos puestos de trabajo. 

Propuestas:
El Sistema de Autonomía y Aten-

ción a la Dependencia debe proteger y 
atender al 100% de las necesidades de 
las personas con dependencia gran-
de y severa de manera efectiva a las 
personas que se encuentran en dicha 
situación.

España es uno de los países que 
más necesita un aumento del gasto 
público para la atención de las per-
sonas dependientes, dado el enveje-
cimiento poblacional.

Paradójicamente, los presupuestos 
para la atención a la Dependencia, 
con el Gobierno del PP, sufrieron re-
cortes sustanciales. Sus políticas dete-
rioraron gravemente el sistema para 
la atención a las personas en situación 
de dependencia y a sus familias. Por 
tanto, el incremento del presupuesto 
en el año 21 no puede ser flor de un 
día y su incremento debe crear ten-
dencia en los presupuestos futuros.
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Derogar el Real Decreto 20/2012 
que ha recortado los derechos efec-
tivos y la financiación de la Admi-
nistración General del Estado a las 
CCAA.

Abordar y desarrollar un proce-
dimiento específico y único para la 
resolución y el establecimiento de los 
expedientes, reduciendo los tiempos.

Impulsar, dentro de las prestacio-
nes de atención a la dependencia, el 
carácter prioritario de los servicios 
frente a las prestaciones económicas 
en cumplimiento del artículo 14 de 
la Ley 39/2006, así como asegurar la 
excepcionalidad de la prestación eco-
nómica para las personas cuidadoras 
no profesionales.

Debemos recuperar y mejorar los 
presupuestos de la Ley de Dependen-
cia y la gestión y control públicos de 
todos los servicios relacionados con 
ella frente a los intentos de aniquila-
ción de la ley, por medio del negocio 
privado, impulsados por las políticas 
conservadoras y por agilizar el tiem-
po de resolución de los expedientes 
que en algunas CCAA superan el año 
de espera.

Trasladar el conocimiento de las 
reclamaciones ante la Administración 
del Orden Jurisdiccional Contencio-
so Administrativo a la Jurisdicción 
Social, en los términos previsto en su 
disposición final 7, de la ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora de la ju-
risdicción social.

Exigir que las administraciones 
públicas doten medios suficientes de 
inspección para supervisar la canti-
dad y calidad del servicio que se pres-
ta por las empresas adjudicatarias de 
los contratos.

Sigue sin evaluarse el impacto ne-
gativo de género que puede estar te-
niendo la feminización de los cuida-
dos en la medida en que estos no son 
resultado de una libre elección, han 
perdido el apoyo que conllevaban las 
cotizaciones a la seguridad social, res-
tauradas desde mediados del 2019, y 
se han convertido en una imposición 
social y económica. 

Acabar con la existencia del “co-
pago añadido”, al menos en su actual 
diseño, soportado por muchos ciuda-
danos que deben asumir la diferencia 
entre la cuantía percibida y el coste 
real de los servicios adquiridos me-
diante prestación vinculada al servi-
cio. Se requiere de regulación de mer-
cado en los servicios de cuidados, de 
normas que aseguren el acceso a los 
servicios mediante libre elección por 
parte del usuario y de inspección y 
control públicos adecuados. Es preci-
so mantener ciertas cautelas y control 
con este tipo de prestación. Es preciso 
además dar transparencia a los conte-
nidos concretos de esta prestación en 
los datos del SISAAD.

Extender el servicio de tele asisten-
cia a cuantos mayores vivan solos.
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CONCLUSIONES

ROLANDO SALAZAR ALIAGA.

Los mayores y las pandemias

1.-Inicia el ponente su intervención, 
haciendo alusión sobre la aparición de 
la pandemia en nuestro país, anunciada 
por el Presidente del Gobierno, como un 
hecho excepcional a nivel mundial. Un 
virus, dice, que con su aparición origina 
problemas en la población a nivel plane-
tario que da origen a su denominación 
de Pandemia. Este hecho excepcional 
origina medidas excepcionales como 
el confinamiento riguroso, que afecta a 
toda la población, y por ende a las per-
sonas mayores, salvo trabajos esenciales. 

2.-Ante esta situación, continúa, se su-
ceden decretos, prorrogas de confina-
miento que afecta a la población en ge-
neral y a los mayores en particular, que 
hacen salir a luz las carencias existentes 
en este apartado: imprevisión y restric-
ción de recursos socio-sanitarios.

3.-Define el término “edadismo” para 
indicar el prejuicio y el estigma para los 
mayores, que supone mayores vulnera-
bilidades, riesgo y fragilidad, que se tra-
duce en medidas muy restrictivas para 
el ingreso hospitalario ante la gravedad 
de miles de mayores confinados en resi-
dencias o domicilios. 

4.-Dice que la pandemia va dejando mas 
desigualdades entre la población, entre 
países, con gran incidencia en las perso-
nas mayores. 

5.-Hace hincapié, en consecuencia, en 
la aparición de trastornos mentales: an-
siedad, depresiones, mayor demanda 
de psicofármacos. La aparición de de-
terminados comportamientos agresivos, 
o auto-agresivos. 

6.-Todo afecta a la atención sanitaria 
presencial. Hace alusión a la infrado-
tación y descapitalización del Sistema 
Sanitario de Castilla y León, que afecta 
a la atención específica a las personas 
mayores. Refiriéndose en concreto, a la 
atención Geriátrica, cuestión que consi-
dera importante y que debe de estar en 
el protocolo asistencial junto a la labor 
de Gerontología. 

7.- Trata el tema importante de las resi-
dencias, quejándose de la desafortunada 
atención en el Sistema Sanitario de Cas-
tilla y León. Indicando los fallecimientos 
en el seno de las residencias, y que han 
originado dolor y el sufrimiento en los 
familiares. 

8.- “Frente al derecho de ser cuidado, 
está el deber de cuidar.” Victoria Camps 
(Tiempo de cuidados). El ponente nos 
recuerda la ética del cuidado como res-
ponsabilidad colectiva.

9.- Cita a Adela Cortina y Josefa Mena, 
para ayudarnos en buscar atisbos de es-
peranza y sentimientos que se enmar-
quen en valores éticos, y en principios de 
libertad, igualdad y solidaridad.
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GEMMA RAMÓN VALLECILLO

Presente y futuro del sistema de la 
dependencia

1.- Comienza la ponente señalando el 
grado de incidencia que ha tenido la 
pandemia en las personas mayores, que 
considera que ha sido la población con 
mayor vulnerabilidad ante el covid-19, 
con un porcentaje superior de letalidad 
por las patologías que presentan y por 
la situación de desprotección que incide 
en ellos. 

2.- Continua insistiendo en el cierre de 
algunos servicios sociales que dispone el 
Estado, como ayuda a domicilio y diver-
sas prestaciones, que dejaran de recibir-
se y que por el confinamiento eran mas 
necesarias para este grupo social. 

3.- Es imprescindible, dice, configurar el 
4º Pilar del Estado del Bienestar, lo que 
implica desarrollar los servicios socia-
les, suficientes, públicos y de calidad, 
atendidos por profesionales del sector y 
que repercutan de un modo específico y 
determinante en el bienestar de las per-
sonas mayores. 

4.- Le preocupa un tema importante: la 
desprotección a la que se han visto so-
metidas las personas mayores en las re-
sidencias, que han dejado al descubierto 
las grandes deficiencias que existen en la 
actualidad. 

5.- Pone de manifiesto los principios bá-
sicos que recoge la ley sobre esta cues-
tión: atención a las personas con depen-
dencia y la colaboración de los servicios 
sociales y sanitarios. Dos principios que 
en la actualidad no se cumplen y se han 

puesto en evidencia por los efectos de la 
pandemia.

6.- Hace alusión a la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, sobre la atención a las 
personas en situación de Dependencia, 
indicando que deberán de desarrollar 
los procedimientos de coordinación 
sociosanitaria y la atención residencial, 
con servios continuados de carácter per-
sonal y sanitario, tal como recoge la ley.

7.- Sindicalmente se lleva reclamando 
la necesidad de desarrollar un sistema 
que coordine los servicios sanitarios y 
sociales para proporcionar una respues-
ta integral y eficaz a las necesidades de 
los mayores, cuestión que actualmente 
no existe. 

8.- Hay que diferenciar entre el sistema 
de salud y de servicios sociales, pues así 
como el primero (sistema de salud) está 
desarrollado, es universal y gratuito, el 
segundo (servicios sociales) tiene sus 
carencias, está menos desarrollado y 
se financia, en parte, con el pago de los 
usuarios. 

9.- La pandemia es la que ha puesto de 
manifiesto todo este tipo de carencias en 
los servicios sociales y la que ha dejado 
a la luz la necesidad de reforzar el Sis-
tema de Dependencia. Reforzamiento 
necesario que se ha visto palpable, ante 
los miles de fallecimientos de personas 
mayores en residencias, que ha puesto 
en entredicho, no solo el sistema, sino 
los cuidados que se dispensan y las con-
diciones laborales de las personas traba-
jadoras. 

10.- Insiste, en que se adopten medidas 
relativas a las residencias en la atención 
social, en la salud pública y el correspon-



45

diente apoyo a los y las profesionales de 
los centros residenciales. 

11.- Expone, los resultados del último 
informe realizado por el IMSERSO que 
resulta inquietante y demoledor, en 
cuanto a la incidencia de la pandemia 
en personas mayores. Lo mismo sucede 
en la Comunidad de Castilla y León, que 
también desarrolla. Preocupante.

12.- Hace un estudio sobre las caracte-
rísticas que se dan en las residencias y 
cómo debe ser las relaciones entre resi-
dentes y personal profesional. Indican-
do que UGT ya venía denunciando la 
situación de las residencias: ratios, EPIs, 
inspecciones, atención residencial, im-
plantación del Plan de actuación e inter-
vención, centros residenciales,…

13.- Indice en la creación de una Mesa 
de Diálogo Social en materia de depen-
dencia, e indica una serie de reivindica-
ciones para la mejora de la situación. 

14.- Señala la aprobación de un Marco 
común para dar respuesta temprana en 
un escenario de control de la pandemia 
e indica y desarrolla los ejes fundamen-
tales.

15.- Ante la situación planteada por 
la pandemia, dentro del ámbito de los 
cuidados, desarrolla detalladamente el 
planteamiento que hace la UGT, que 
como resumen sería: la creación de un 
nuevo modelo residencial adaptado a la 
realidad social, basado en derechos que 
proteja la dignidad de la persona. Y un 
desarrollo y perfeccionamiento del Sis-
tema actual. 

16.- Como colofón a su intervención 
expone un resumen del Acuerdo de la 
Mesa de Diálogo Social en Autonomía 
Personal y Dependencia para la plena 
implementación del SAAD, que se en-
cuentra íntegro en la ponencia presen-
tada
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Instantáneas de los participantes 
XXI JUBILARSE NO ES ACABARSE. Por un envejecimiento activo.
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