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Presentamos una nueva Revista de nuestra Organización, revista que 
nace en un contexto socio-político de alta complejidad en el presente 
y de incierta ambigüedad si miramos hacia el futuro más inmediato.

Vemos como somos incapaces de terminar por medio de la diploma-
cia y el diálogo con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, observa-
mos, al contrario, como crece día a día la escalada bélica acercándonos 
a situaciones que desgraciadamente las generaciones más adultas ya 
hemos vivido en el pasado, de reojo vemos como los populismos de ex-
trema derecha continúan incrementando su base social. En Europa por 
la falta de políticas sociales que acaben con el aumento de la pobreza y 
las desigualdades sociales entre naciones y ciudadanos, en España por 
esa autopista que el PP abre a los neofranquistas para que accedan a 
las instituciones democráticas.

No podemos olvidar qué a pesar de los avances en la lucha contra la 
pandemia, el virus continúa entre nosotros, asesinando personas a dia-
rio, debemos continuar alertas para su erradicación total. No olvidamos 
a los miles de personas mayores que perdieron su vida por la falta de 
voluntad política en la toma de decisiones durante los peores momentos 
de la pandemia y seguimos exigiendo justicia y reparación.

Sin duda el 2021 nos trajo algunas noticias positivas entre tanto 
negativismo, la reforma del sistema de pensiones públicas, aún inaca-
bado, considero que tiene algunos elementos positivos que mejoran al 
sistema con respecto a la legislación anterior, hay elementos que me 
gustaría destacar:

• La revalorización de las pensiones indexado al IPC.

• La mejora, aún insuficiente, de las pensiones por viudedad en algunos 
de sus aspectos.

• El compromiso a estudiar y proponer acciones para adecuar las pen-
siones hasta situarlas por encima del umbral de pobreza. 

• La necesaria auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, plan-
teamiento que ha sido aprobado en el mismo formato que siempre 
hemos defendido y exigido.

Estas cuestiones importantes para nuestro colectivo, fundamentales, 
sin embargo, se ven empañadas por la escasa voluntad política para 
que otras también se conviertan en realidad. La injusticia sobre las 
largas carreras de cotización, el retraso en la auditoría que lleva meses, 
incumpliendo la ley y desoyendo a la mayoría del parlamento, el plan 
contra la pobreza se mantiene absolutamente paralizado.

Todas estas cuestiones serán analizadas en el nuevo número de nues-
tra revista, pero planteamos otros debates imprescindibles para noso-
tros: dependencia, soledad, salud mental, cuidados, los programas de 
turismo social… Todos ellos fundamentales en nuestro día a día. Cono-
ceremos también el trabajo desarrollado por las diferentes Federaciones 
de nuestra Organización: debates, documentos, acciones reivindicativas, 
movilizaciones, formación…

En definitiva, un año de luces y sombras, analizado a través de nues-
tros ojos ya mayores, pero no por ello menos expertos y agudos, abrimos 
con este nuevo número de nuestra revista, un espacio de debate, de 
análisis, de libertad, que debe servir para mantener intacta nuestra línea 
reivindicativa, ideológica.

Otro mundo es posible y necesario.

EDITORIAL

ANATOLIO DÍEZ MERINO
Secretario General Estatal
UJP-UGT
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¿Qué ha supuesto el sistema público de pensiones 
para la sociedad?

El sistema público de pensiones es la primera y 
más importante componente del Estado del Bienestar. 
Nació para evitar el hambre, la pobreza y el desam-
paro en la vejez. La vejez fue durante siglos la mayor 
lacra de pobreza y desigualdad en la existencia de las 
personas tanto en las sociedades industriales como en 
las preindustriales. Antes de su creación, las personas 
mayores dependían exclusivamente de las posibilida-
des de mantenimiento de su familia, es decir, de los 
hijos, extendiendo el hambre y la pobreza, en especial 
cuando no se tenían hijos o estos no disponían de los 
medios para su mantenimiento: las frecuentes escenas 
de ancianos mendigando o trabajando hasta el fin de 
sus fuerzas mostraban la cara más terrible de la vida 
en aquellas sociedades.

Hoy los sistemas públicos de pensiones, basados 
en la solidaridad colectiva entre generaciones, consti-
tuyen uno de los mayores avances en la historia de la 
humanidad y con ellos hemos logrado superar aquellas 
terribles sociedades.

Por eso es tan importante sostenerlos y defender 
unas pensiones suficientes, y buscar siempre el equi-
librio entre las aportaciones de las generaciones que 
trabajan y las necesidades de las que ya no pueden 
hacerlo.

¿Tiene sentido destinar una parte importante de 
nuestra riqueza a alimentar este sistema? 

Todos los países desarrollados y civilizados de 
nuestro entorno así lo consideran, y nosotros (aunque 
con menos tradición porque nuestro sistema es más 
reciente) también lo consideramos.

Entrevista a Dña. Cristina Estévez Navarro
SECRETARIA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y POLÍTICAS TERRITORIALES - UGT
Redacción

Nació en Palma de Mallorca en 1974.

Diplomada en Inglés, Alemán y Francés por el Estudi General Lul·lià, ha cursado también estudios de Derecho.

Trabajadora de grandes almacenes desde 1992 y afiliada a UGT desde 1998, es elegida delegada sindical por UGT en El 
Corte Inglés en 2002, y en 2005 pasa a ser integrante del Comité de Empresa.

En el 4 Congreso de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego (CHTJ-UGT), en 2009, es elegida secretaria 
federal de Comercio (Área Grandes Almacenes). En el Congreso Constituyente de la Federación de Servicios, Movilidad y 
Consumo (SMC-UGT) en 2014 es elegida secretaria federal de Grandes Almacenes y en el Congreso Constituyente de la 
nueva Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT), en 2016, es elegida secretaria federal de Comercio.

Además, es miembro del Comité Ejecutivo de UNI Global desde el 5 Congreso Mundial de la organización, celebrado en 
2018.

El 43 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores de España, celebrado en Valencia del 18 al 20 de mayo 
de 2021, la elige secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales.

Digámoslo claro: las pensiones deben mantenerse 
en condiciones dignas destinando para ello el porcen-
taje que sea necesario de nuestra riqueza en función 
del número de pensionistas.

Primero, se pueden hacer adaptaciones, pero las 
pensiones deben ser suficientes.

Segundo, si la generación que se jubila –como va 
a empezar a pasar enseguida- es más grande el gasto 
en pensiones debe aumentar.

Tercero, si la generación que se jubila es más gran-
de también ha aportado mucho más al progreso del 
país y al nivel de vida de las siguientes generaciones 
(pongamos un ejemplo, la generación que está llegan-
do ahora al mercado laboral en un 40% tiene estudios 
universitarios y eso es gracias a sus padres: que son los 
de la generación del baby boom, que mayoritariamente 
nunca pudieron disponer ni de lejos de una educación 
de ese nivel).

Cuarto, hay quien piensa, como los autores de la 
reforma de pensiones de 2013, que si aumentaba el 
número de pensionistas había que recortar proporcio-
nalmente las pensiones, de forma que sus pensiones 
fueran muy inferiores a las de las generaciones ante-
riores y posteriores. Pero, las pensiones públicas no 
pueden depender más del tamaño de las generaciones 
que de garantizar un nivel de vida decente.

Y quinto, por esos hemos luchado hasta conseguir-
lo por derogar esa increíblemente regresiva reforma y 
sustituirla por otros mecanismos que permiten aumen-
tar el gasto y sostenerlo SIN RECORTAR LAS PENSIO-
NES, sino al contrario, mejorándolas.
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¿En qué consistía la reforma de pensiones del PP 
que ahora se ha derogado?

La reforma del sistema de pensiones aprobada por 
el PP en 2013 era una reforma para hundir las pensio-
nes y cambiar por completo el sistema de pensiones 
español. Para ello, dispusieron  dos armas: El Índice 
de Revalorización de las Pensiones (IRP) y El Factor 
de Sostenibilidad (FS).

El Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) 
establecía que todas las pensiones actuales y futuras 
en lugar de subir con el IPC no subieran más que el 
0,25% cada año. Sus efectos eran demoledores: pro-
vocaba cada 20 años de vida del pensionista una caída 
de su pensión real de entre el 30 y el 40%.

El Factor de Sostenibilidad (FS), era un coeficiente 
reductor que reducía la pensión de los nuevos pensio-
nistas a medida que aumenta la esperanza de vida. 
Ese coeficiente reductor de la pensión inicial, iría 
aumentando cada cinco años, de forma que a medi-
da que fueran llegando nuevos pensionistas cada vez 
tendrían una reducción mayor, que luego reduciría su 
pensión durante toda su vida.

Lo que quiere decir que cuánto más jóvenes sean 
las actuales personas trabajadoras, menores pensiones 
futuras tendrían. El FS era lo contrario a un mecanismo 
de equidad intergeneracional: es a los más jóvenes, a 
los que se les reclama que apoyen la financiación de 
las pensiones de sus padres, a los que les esperaba, 
contrariamente a lo que decía el PP, la peor parte de 
los recortes de sus pensiones.

La reforma de pensiones del PP en 2013 se hizo, 
en suma, para ir recortando de forma continuada y 
creciente las pensiones. Como un medio para que, 
dado que en los próximos años aumentará el número 
de pensionistas en un 50% (como consecuencia de 
la jubilación entre 2025 y 2045 de la generación del 
baby boom), se impidiera el aumento del gasto en 
pensiones.

Se hizo, por lo tanto, para recortar todas las pensio-
nes en proporción al aumento de los pensionistas: si 
estos van a aumentar en un 50%, pues se recortaban 
las pensiones a la mitad. Este planteamiento para ha-
cer frente al crecimiento del número de pensionistas 
durante las siguientes décadas es absolutamente re-
gresivo y antisocial y por eso lo hemos eliminado por 
completo en el Acuerdo que firmamos el pasado mes 
de julio y que ya se ha convertido en Ley.

Y respecto al déficit de la Seguridad Social, ¿qué 
medidas se han tomado?

El déficit de la Seguridad Social se produjo a partir 
de 2012 por el hundimiento de los ingresos y no por 
el crecimiento del gasto en pensiones. La crisis, pero 
sobre todo las políticas aplicadas (despidos y devalua-
ción de los salarios), hundieron los ingresos. 

El gobierno del PP hizo su reforma de pensiones, 
y en cuanto al déficit decidió que se vaciara el fondo 
de reserva. Los años siguientes el déficit, que se situó 
entre 16 y 19.000 millones de euros cada año, se co-
mió el fondo de reserva, y permitió que los enemigos 
de las pensiones públicas insistieran una y otra vez 
en una supuesta quiebra de la Seguridad Social y en 
la justificación de los recortes de las pensiones por 
inviabilidad del sistema.

Con el acuerdo que hemos hecho, hemos eliminado 
el déficit de la seguridad social. Pero, no con recortes, 
sino con las tesis sindicales. Nosotros decíamos: al 
mismo tiempo que la Seguridad Social tenía esos dé-
ficits estaba pagando muchas cosas que no debía y no 
estaba cobrando otras que le correspondían. Hicimos 
una lista de todo ello donde se comprobaba que tenía-
mos razón y se acordó que los Presupuestos Generales 
del Estado tienen que transferir cada año 22.500 mi-
llones a la Seguridad Social de pagos que esta hace 
pero que corresponden al Estado. Con eso desaparece 
por completo el déficit de la Seguridad Social y es la 
base para garantizar el futuro de las pensiones.

Pero, ese Acuerdo tiene también otras medidas.

En efecto, lo anterior es lo más importante (derogar 
la reforma del PP, y eliminar el déficit de la Seguridad 
Social), pero además se han tomado una parte de las 
medidas necesarias para establecer un nuevo méto-
do de financiación segura de las pensiones, frente al 
fenómeno demográfico temporal del aumento en el 
número de jubilados de los próximos años. Un método 
alternativo al de la reforma del PP, es decir, no basado 
en recortes.

Fíjese, la reforma del PP iba recortando cada año 
de forma creciente el gasto en pensiones hasta acu-
mular cuando se llegara a 2050 un recorte del orden 
de 80.000 millones de euros al año. La supresión 
de ese recorte significa que los pensionistas recibirán 
80.000 millones más de lo que habrían recibido de 
seguir vigente la reforma del PP. A cambio, tenemos 
que disponer medidas para financiarlo: es la contra-
partida obvia de eliminar los recortes.
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Para ello, primero, hemos acordado un nuevo sis-
tema de cotización por ingresos reales y de mejora 
de la protección social en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos. Y segundo, hemos tomado 
una serie de medidas que caminan en la dirección de 
que, por un lado, las personas no se vean obligadas 
a jubilarse antes de tiempo con pensiones menores y 
que los que quieran voluntariamente seguir trabajan-
do después de su edad puedan hacerlo. Son muchas 
medidas: hemos reducido los coeficientes jubilación 
anticipada voluntaria, y todavía un poco más los de 
la jubilación anticipada involuntaria, hemos acordado 
una nueva regulación de la jubilación anticipada por 
razón de la actividad, hemos creado nuevos estímulos 
a la jubilación demorada, hemos retocado la jubilación 
activa, heos creado un nuevo marco legal para la jubi-
lación forzosa, y hemos reducido la cotización para los 
trabajadores mayores de 62 años en procesos de IT.

Se necesitarán más medidas y de más calado en 
esta dirección, y también para disponer de mayores 

ingresos mediante la eliminación de los topes máxi-
mos de cotización que pagan las empresas por los 
trabajadores de muy altos salarios, que no existen en 
la mayoría de Europa. Cuando terminemos la siguiente 
parte de la negociación el sistema de pensiones tiene 
que tener la financiación asegurada para el futuro de 
más pensiones y mejores pensiones.

Complementariamente, el Acuerdo asimismo apro-
vecha para adoptar otras medidas diversas y necesa-
rias: la equiparación de la viudedad para las parejas 
de hecho, la aclaración de las prestaciones de IT para 
las personas con contrato fijo-discontinuo, el carác-
ter definitivamente indefinido de la cláusula de sal-
vaguarda del Acuerdo sobre Pensiones de 2011, la 
cotización obligatoria a realizar para las prácticas no 
laborales que realicen los jóvenes becarios, el pago por 
el Estado de los convenios especiales de las personas 
cuidadoras del Sistema de Atención a la Dependencia, 
y la transformación de la Seguridad Social en una 
Agencia Estatal.



8

Las nuevas formas de movernos, conectarnos y comunicarnos nos exigen evolucionar. 
Por eso, adaptamos a los tiempos la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, una nueva reforma 
que mejorará la eficacia del sistema y la convivencia entre todos.

Conoce las nuevas normas que están en vigor desde el 21 de marzo 2022:

Seguridad y conducción

• Ahora, en carreteras convencionales, los conductores de turismos y motocicletas ya no podrán superar en 
20km/h la velocidad máxima permitida para adelantar a otros vehículos. Una medida que busca minimizar el riesgo 
que ocasionan los adelantamientos y así reducir la siniestralidad en carretera convencional.

• Ahora, no usar el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil y demás elementos de protección o 
no hacerlo de forma adecuada, te hará perder 4 puntos

• Ahora, si conduces sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil puedes perder 6 puntos.

• Ahora, arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes conlleva 
la pérdida de 6 puntos

• Ahora, para adelantar a una bicicleta o a un ciclomotor, deberás hacerlo ocupando completamente el carril 
contiguo en vías de 2 o más carriles por sentido. En vías de un solo carril, tendrás que mantener la separación 
mínima lateral de 1,5 metros o perderás 6 puntos.  Es una manera de proteger a este colectivo vulnerable.

• Ahora, los peatones tienen preferencia de paso sobre los vehículos en los pasos para peatones, en las aceras 
y en las zonas peatonales. Recuerda que todos en algún momento somos peatones.

Respeto a las normas, las señales y a la autoridad

• Ahora, es obligatorio respetar las restricciones de circulación que responden a los protocolos activos ante 
episodios de contaminación y de Zonas de Baja Emisión (ZBE).

• Ahora, está prohibido parar o estacionar tu vehículo en el carril bici o en vías ciclistas. La bicicleta es un 
medio más de transporte, cada vez más numeroso, y tenemos que aprender a convivir con él y aprender a proteger 
a este colectivo más vulnerable.  

Interferencia en el sistema de vigilancia y control

• Ahora, llevar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos está prohibido, estén conectados o no. 
Son sistemas que interfieren en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia de tráfico por lo que no 
se permite llevarlos. Hacerlo supone la pérdida de 3 puntos.
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Permiso de conducir y saldo de puntos

• Ahora, con independencia de las infracciones que se hubieran cometido, el plazo para recuperar el saldo 
inicial de puntos es de 2 años si no se cometen infracciones que conlleven la pérdida de puntos.

• Ahora ya no es necesario llevar físicamente tu permiso de conducir. Gracias a la App miDGT, podrás acreditar 
que tienes autorización para conducir.

• Ahora, cuando te presentas a una prueba para la obtención o recuperación del permiso de conducir u otro 
trámite administrativo para conducir, no puedes utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados regla-
mentariamente. También se considera infracción muy grave colaborar o asistir a otra persona para este fin.  En 
caso de hacerlo, el aspirante no podrá presentarse a las pruebas para la obtención o recuperación del permiso en 
el plazo de seis meses.

Nuevas Normas para conductores de ciclomotor:

• Ahora, si tienes una moto o un ciclomotor, puedes utilizar dispositivos inalámbricos certificados u homologados 
en tu casco de protección para fines de comunicación o navegación.

• Ahora, no usar el casco o no hacerlo de forma adecuada te hará perder 4 puntos.

Nuevas Normas para conductores de vehículos de movilidad personal - patinetes o similares-:

• Ahora, si eres menor de edad y conduces, tu tasa de alcohol es 0,0.

• Recuerda que los Vehículos de Movilidad Personal tienen prohibido circular por autopistas y autovías.
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Nuevas Normas para ciclistas:

• Ahora, para protegerte, los vehículos que necesiten adelantar a una bicicleta o a un ciclomotor, tendrán que 
hacerlo ocupando completamente el carril contiguo si la vía tiene 2 o más carriles por sentido. Y si la vía solo tiene 
un carril, mantener la separación mínima de 1,5 metros.

• Ahora, si eres menor de edad y conduces, tu tasa de alcohol es 0,0.

• Ahora está prohibido parar o estacionar en el carril bici o en vías ciclistas. Su incumplimiento se considera 
una infracción grave.

Permiso de conducir para mayores de 65 años

En nuestro país no existe límite de edad para seguir conduciendo, pero a partir de los 65 se aumenta la perio-
dicidad con la que se debe renovar el permiso.

El seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el 
conductor.

A partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el pe-
riodo de vigencia del permiso de conducir. Lo que se pretende de esta manera es aumentar la frecuencia de las 
revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos.
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Pobreza y desigualdad
2021
Redacción
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UGT y la CES condenan los crímenes de guerra 
en Ucrania y ¡exigen que la guerra termine ya!
Redacción

Las sobrecogedoras informaciones e imágenes que 
se han dado a conocer recientemente sobre los suce-
sos en la ciudad ucraniana de Bucha tras la salida de 
las tropas rusas, con multitud de cadáveres de civiles 
esparcidos por las calles y diferentes puntos de la ciu-
dad, fosas comunes improvisadas y evidentes signos 
de ejecuciones sumarias aportan indicios considera-
bles de posibles crímenes de guerra. Más allá de las 
condenas de numerosos líderes mundiales, fueron los 
propios vecinos de Bucha quienes han acusado ante 
los medios de comunicación destacados allí la respon-
sabilidad de las tropas rusas sobre estos asesinatos.

Además de los testimonios de los habitantes de 
Bucha, organizaciones internacionales de derechos 
humanos como Human Rights Watch han alertado so-
bre la posibilidad de crímenes de guerra en la ciudad. 
Esta misma organización lleva semanas denunciando 
posibles violaciones a los derechos humanos de este 
tipo, por parte de las tropas rusas, en otros lugares 
del país. 

Si la guerra supone de por sí la mayor atrocidad 
posible, los crímenes de guerra contra civiles implican 
un nivel más de gravedad en esta espiral de violencia y 
perversión. Los propios conflictos bélicos poseen nor-
mas para proteger a la población civil y evitar la impu-
nidad, que están recogidas en el derecho internacional 
humanitario y la criminal y cobarde violación de estas 
normas, además de delito, deslegitima absolutamente 
a quien las comete. 

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores 
(UGT) se suma a la lista de organizaciones que exigen 
una investigación urgente sobre la responsabilidad de 
estos hechos. Las autoridades rusas deben explicar 
las imágenes vistas en Bucha y los responsables de 
los asesinatos y torturas, tanto los que los cometieron 
como los que los ordenaron, los que los incitaron o 
los que hicieron la vista gorda, deben ser juzgados y 
pagar por ellos. 
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La CES llama a la acción

¡La guerra en Ucrania tiene que 
terminar ya! 

Resolución adoptada por el Comité Ejecutivo Ex-
traordinario en la reunión del 1 de marzo de 2022. 

El Comité Ejecutivo de la CES, reunido el 1 de 
marzo de 2022: 

Expresa su solidaridad con el pueblo ucraniano, los 
trabajadores y los sindicatos. 

Reitera su condena al ataque ruso a Ucrania, exige 
el cese inmediato de las operaciones militares, que las 
tropas rusas abandonen el país y que se intensifiquen 
el diálogo real y las conversaciones para la paz. 

Mandata al Secretariado de la CES para que siga de 
cerca la evolución de la situación en Ucrania y en los 
países vecinos, y para que adopte todas las posiciones 
y acciones necesarias para ayudar a los sindicatos y 
a los trabajadores afectados, y para contribuir a dete-
ner la guerra y a restablecer la paz, la democracia, el 
progreso social y la justicia en el país. 

Mandata al Secretariado de la CES para que pre-
sente al Comité Ejecutivo en su reunión de los días 16 
y 17 de marzo de 2022 una resolución más completa 
sobre la situación en Ucrania. 

Apoya el llamamiento de la CES a la acción en los 
siguientes ámbitos: 

• Presionar a las instituciones de la UE y a los 
gobiernos nacionales, así como al Consejo de Europa, 
en apoyo de las demandas de la CES y para mantener 
una fuerte presión. 

• Apoyar todas las acciones necesarias contra el 
gobierno y los dirigentes rusos, incluidas las sanciones 
e iniciativas de boicot necesarias contra los productos, 
bienes y servicios rusos. 

• Abogar por la rápida activación de la Directiva de 
Protección Temporal de la UE. 

• Ayudar a establecer corredores humanitarios en 
apoyo de los refugiados, en los países de la región y 
en todos los demás países de la UE. 

• Reconocer la situación específica de las mujeres 
y los niños en las zonas de conflicto, incluidos los ries-
gos de violencia de género, en particular la violencia 
sexual. 

• Ayudar a proporcionar un paso seguro en las fron-
teras de la UE a los ciudadanos de terceros países que 
residen en Ucrania y que no son titulares de un visado 
Schengen.

• Abogar por el establecimiento/continuación de 
medidas extraordinarias de apoyo a la economía, a los 
sistemas de protección social y al empleo, con el fin 
de minimizar el impacto socioeconómico de la guerra 
y de las sanciones correspondientes. 

• Apoyar a los sindicatos de Ucrania y de los países 
más expuestos a las consecuencias del ataque ruso. 

• Activar acciones de movilización a nivel nacional 
y de la UE, incluyendo un Día de Acción por Ucrania, 
que se coordinará a nivel mundial. 

• Proporcionar ayuda financiera y humanitaria a la 
población ucraniana a través de los sindicatos ucrania-
nos - en este sentido, se han lanzado contribuciones 
especiales al Fondo de Solidaridad de la CSI y a través 
de una Plataforma Pública junto con la CES. 

• Redirigir los fondos de proyectos de la UE a dis-
posición de la CES (UnionMigrantNet) para ayudar a 
los refugiados ucranianos en las fronteras de la UE y 
en el territorio de la UE. 

• Movilizar las reservas de la CES hasta 500.000 
euros, también para conseguir fondos de la UE, para 
la ayuda humanitaria que se proporcionará a la po-
blación ucraniana, en cooperación con los sindicatos 
ucranianos. 

• Establecer un “Grupo de Trabajo para la Paz” 
de la CES para coordinar dichas acciones y un “Ob-
servatorio para la Paz” de la CES para intercambiar 
información con y entre los afiliados. 
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En primer lugar, darte las gracias por participar en 
nuestra revista. Como presidenta de la comisión parla-
mentaria del Pacto de Toledo. ¿Considera que se han 
trasladado de forma fidedigna las recomendaciones de 
la comisión parlamentaria a la reforma? ¿Faltaría algo, 
según su criterio?

Si, como Presidenta de la Comisión de Pacto de 
Toledo, las Recomenndación se han  trasladado de 
una manera  correcta al primer bloque de reforma de 
las pensiones en a Ley 21/2021 de 28 de diciembre, 
de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones, 
de Refuerzo de la Sostenibilidad Financiera y Social 
del Sistema Público de Pensiones. 

Además, hay que destacar algo muy importante 
cuando se quiere sacar adelante una norma que tenga 
presente y futuro: el acuerdo unánime de los interlocu-
tores sociales en la Mesa de Diálogo Social. No todas 
las recomendaciones han sido desarrolladas en esta 
Ley, estando previsto que a lo largo del año 2022 se 
van a regular aspectos relativos a la Previsión Social 
Complementaria, Nuevo Sistema de Cotización de Au-
tónomos/as por Ingresos Reales, el Destope Progresivo 
de las Bases Máximas de Cotización y su relación con 
la pensión máxima, la Adecuación a las Nuevas Ca-
rreras de Cotización, la Creación de la Agencia Estatal 
de la Seguridad Social o la Mejora del Tratamiento del 
Sistema a las personas con Discapacidad entre otras.

Así mismo, todos estos compromisos legislativos 
están incluidos en la componente 30 del Plan de Re-
cuperación Transformación y Resiliencia que hemos 
comprometido con la Unión Europea para poder ser 
receptores de los Fondos Next Generatión.

Entrevista a Dña. Magdalena Valerio
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DEL PACTO DE TOLEDO
Redacción

Nacida en la localidad cacereña de Torremocha el 27 de septiembre de 1959.

Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en la misma en 1985.

Es funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM.

También trabajó como jefa de Negociado de Personal en la Dirección Provincial del INSERSO de Guadalajara entre 1991-
1994 y posteriormente como subdirectora de Gestión Económico-Administrativa y secretaria provincial del INSALUD de 
Guadalajara entre 1994 y 1999.

Tras una larga trayectoria en diversos cargos políticos, (Concejal, Diputada y varias Consejerías de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha). El 6 de junio de 2018 fue nombrada ministra de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones.

En febrero de 2020 fue elegida presidenta de la Comisión de Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.

Actualmente Diputada en el Congreso de los Diputados por Guadalajara.

Al hilo de la pregunta anterior. ¿Puede hacernos 
una valoración de lo que supone para los actuales 
jubilados y pensionistas y para los futuros, el acuerdo 
conseguido para reformar el sistema público de pen-
siones?

El acuerdo conseguido para reformar el Sistema 
Público de Pensiones apuesta por alcanzar dos objeti-
vos esenciales- El primero  garantizar la sostenibilidad 
social del mismo a través del mantenimiento del poder 
adquisitivo de las pensiones de nuestro País, incluso 
subiendo por encima del IPC las pensiones mínimas 
no contributivas y las del SOVI y el IMV (2,5% y 3% 
respectivamente). Un segundo objetivo que es conse-
guir la sostenibilidad financiera del sistema , para ello, 
es fundamental que a lo largo de los años 2021-2022-
2023 se consiga que todos los denominados gastos 
impropios sean compensados con transferencias de la 
Hacienda Pública Estatal a la Tesorería General de la 
Seguridad Social,  así como volver a dotar de fondos 
a la conocida como “hucha de las pensiones”, con 
la creación del denominado mecanismo de equidad 
intergeneracional (un 0,6% más de cotización desde 
el año 2023 al año 2032).

Los gastos impropios definitivamente serán audi-
tados según recoge la actual reforma. En el seno del 
Pacto de Toledo, durante estos debates ya era público 
y se conocía el informe de auditoría del Tribunal de 
Cuentas, sin embargo, se optó por reconocer como 
gastos impropios los analizados por la AIReF, ¿Por qué 
no se tiene en cuenta el informe de auditoría del Tri-
bunal de Cuentas que multiplicaba prácticamente por 
tres los gastos impropios que proponía la AIReF y son 
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estos los que definitivamente pasan a formar parte de 
los Presupuestos Generales del Estado?

La Ley establece que “el Gobierno ha de encargar 
la elaboración de un informe de auditoría relativo a los 
ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los 
gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de 
la Seguridad Social (…) durante el periodo compren-
dido entre los años 1967 y 2019 ambos incluidos” , 
este informe se ha de realizar en un plazo máximo de 
seis meses y posteriormente elevado a la Comisión de 
Pacto de Toledo. 

En relación a la cuantía anual de los gastos im-
propios, esta fue cuantificada por la Airef en aproxi-
madamente 22.000 millones de euros, mientras que 
la auditoria del Tribunal de Cuentas, cuantificó en 
103.680 millones de euros los gastos no contributi-
vos asumidos por la Seguridad Social  en un periodo 
mucho más amplio, concretamente desde 1989 hasta 
2018 ( 71.862 millones de euros en complementos a 
mínimos y 3.1828 en asistencia sanitaria).

La pobreza y la desigualdad social siguen incre-
mentándose en nuestro país, nuestro colectivo, las 
personas mayores, somos uno de los colectivos más 
castigados junto con la infancia, un 17,06% de nues-
tras pensiones, 1.692.077 en concreto, se encuentran 
en situación de pobreza extrema. ¿Que se propone 
desde la comisión del Pacto de Toledo para ir incre-

mentando estas pensiones hasta establecerse por 
encima del umbral de pobreza, como recomienda la 
Carta Social Europea?

En relación a este tema la Comisión de Pacto de 
Toledo ha considerado en su recomendación 15 que :” 
la suficiencia de las pensiones actúa como garantía de 
la dignidad de la persona a la que se refiere el artículo 
10 de nuestra Constitución, asegurando el nivel míni-
mo de recursos establecido en el Protocolo adicional 
de la Carta Social Europea. De ahí la importancia de 
contar con indicadores de suficiencia que a través de 
la delimitación de umbrales de referencia sirva para 
reforzar la efectividad de la lucha contra la pobreza 
(…) así mismo del modo que la Carta Social Europea 
establece una fórmula para considerar que un salario 
es digno, resulta necesario establecer un objetivo que 
defina la suficiencia de las pensiones”. 

Así mismo al inicio de la Recomendación se hace 
mención de los artículos 41 y 50 de nuestra Constitu-
ción considerando la comisión que “ la solidaridad y la 
garantía de suficiencia son valores fundamentales del 
Sistema de Pensiones, que como tales han de seguir 
reforzándose”

En resumen, la Comisión apoya cumplir lo estable-
cido en la Carta Social Europea y en la Constitución 
Española y hará el oportuno seguimiento.
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Considera que se debe blindar, constitucionalmen-
te, la revalorización de las pensiones, para evitar de 
esta forma que futuros gobiernos puedan volver a cam-
biar lo aprobado en la actual reforma, como ya paso en 
tiempos recientes, como no, gobernando la derecha.

La Constitución Española en el artículo 50 ya 
asegura que los poderes públicos han de garantizar 
“mediante pensiones adecuadas y periódicamente ac-
tualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos 
durante la tercera edad”. Añadir que se actualicen 
según el IPC las mismas, supondría hacer una refor-
ma de la Constitución que en todo caso necesitaría el 
consenso con los grupos parlamentarios de la derecha 
porque son imprescindibles   los votos favorables de 
las tres quintas partes del Congreso y del Senado. 
Por la tanto, aunque podría ser deseable, hoy por hoy 
es imposible dado que la derecha parlamentaria es 
partidaria de volver a la subida de las pensiones del 
0,25%, como así defendieron en el debate parlamen-
tario de la Ley.

Mirando al futuro. ¿Qué mensaje manda a las nue-
vas generaciones para que apuesten por consolidar el 
contrato social, para que crean y defiendan nuestro 
sistema público de pensiones sin duda, uno de los 
elementos que lo cimientan?

En un sistema de reparto y de solidaridad entre 
generaciones es fundamental que nuestros hombres y 
mujeres jóvenes confíen en que ellos también en un 
futuro van a tener derecho a una pensión. Creo que 
debemos hacer una labor pedagógica en este aspecto 
porque la desconfianza es grande y además hay algunos 
que tienen interés en fomentarla. Desde luego hay que 
transmitirles que en tanto en cuanto haya personas 
trabajando y cotizando en nuestro País, nacidas aquí 
o en otros lugares del mundo, y exista un Estado que 
garantice el Sistema Público de Pensiones, las suyas 
también estarán garantizadas en el futuro. La Reco-
mendación 14 del Pacto de Toledo está dedicada pre-
cisamente a la juventud, en la que también se señala 
que nuestros jóvenes tienen derecho a tener una vida 
digna en el presente con más y mejor formación y con 
más y mejores empleos estables y bien retribuidos que 
les permitan una vida autónoma. Aquí está también la 
clave de que sus pensiones en el futuro tengan una 
cuantía suficiente que les permita vivir dignamente.

Y quinto, por esos hemos luchado hasta conseguir-
lo por derogar esa increíblemente regresiva reforma y 
sustituirla por otros mecanismos que permiten aumen-
tar el gasto y sostenerlo SIN RECORTAR LAS PENSIO-
NES, sino al contrario, mejorándolas.
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El Imserso ha publicado el Informe con los datos de los Servicios Sociales dirigidos a Perso-
nas Mayores en España a fecha 31 de diciembre de 2020. En él se incluye información tanto 
a nivel nacional como por comunidades autónomas, detallándose los datos de los principales 
servicios sociales que ofrecen una atención a las personas mayores. 

Los destinatarios de estos servicios, son las personas de 65 y más años, que a 31 de diciem-
bre de 2020 fueron 9.307.511, lo que suponía el 19,65% del total del total de la población.

A continuación, os detallamos las principales magnitudes a nivel estatal, concretamente: 

Situación de los Servicios Sociales
PARA PERSONAS MAYORES A NIVEL ESTATAL
Redacción

- Servicios de Atención Domiciliaria: su objetivo es 
que la persona usuaria permanezca el mayor tiem-
po posible en su domicilio: 

- Servicios de Teleasistencia: es el más utilizado 
de los servicios de atención domiciliaria, concre-
tamente atiende a 931.076 personas, es decir, un 
10% de las personas mayores, del que el 69,5% 
son mayores de 80 años y el 75% de las usuarias 
son mujeres. 

- Servicio de Ayuda a Domicilio: el 5,08% de las 
personas de 65 y más años son usuarias del mis-
mo, lo que supone que se está prestando atención 
a 473.028 personas mayores, en su mayoría con 
más de 80 años (un 68%), y mujeres (72,2%).

- Servicios de Participación Social: se trata de los 
centros de mayores, que no son residenciales, y 
que fomentan la convivencia, el ocio y su partici-
pación social, todo ello desde el enfoque del enve-
jecimiento activo. En 2020, de los 4.000 centros 
de mayores, 2.799 son públicos y 1.201 privados, 
con un total de 3.986.998 personas usuarias, lo 
que supone el 42,84 % de las personas mayores. 
Este servicio es el menos feminizado, con el 57% 
de sus socios, mujeres.

- Servicios de Atención Diurna: son los conocidos 
Centros de Día, los cuales no son residenciales y 
facilitan atención psicosocial, preventiva y reha-
bilitadora, a personas mayores en situación de 
dependencia, en régimen diurno, y ofrecen apoyo 
a los familiares y cuidadores. Además, su fin es 
retrasar el máximo tiempo posible su institucio-
nalización y que permanezca la persona mayor en 

su domicilio. A diciembre de 2020, en los 3.674 
centros de días se disponían de un total de 99.247 
plazas, con 55.410 personas usuarias, el 71,5% 
son mujeres y el 60,4% mayores de 80 años. 

- Servicios de Atención Residencial: Ofrecen aloja-
miento y manutención a las personas mayores de 
manera permanente o temporal, y en total existen 
6.116 centros con una oferta de 399.046 plazas, 
y con 242.667 personas usuarias, el 70,8% son 
mujeres y el 79%, supera los 80 años. Se distin-
guen dos tipos de servicios: 

- Centros Residenciales: son los más demandados. 
Existen 5.529 centros residenciales, con una ofer-
ta de 389.677 plazas y 239.769 personas usua-
rias, de las que el 71% son mujeres y el 79,3% 
mayores de 80 años. 

- Viviendas para Mayores: se estima un total 587 
viviendas, con 9.369 plazas y 2.898 personas 
usuarias, de las que el 52,9% son mujeres y el 
62,4% tiene más de 80 años. 

Además, de esta primera aproximación a los da-
tos de los servicios sociales en 2020 destinados 
a las personas mayores, hemos realizado una pe-
queña síntesis, con las principales cifras, a nivel 
tanto estatal como de cada una de las comunida-
des autónomas, para facilitaros una imagen de la 
situación en cada territorio, de cuántos servicios 
se ofertan, sus características, su precio y cuál ha 
sido el copago de las personas usuarias. 

Este documento se ha elaborado con los datos 
publicados, por el Imserso, en el Informe con los 
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datos de los Servicios Sociales dirigidos a Perso-
nas Mayores en España a fecha 31 de diciembre 
de 2020. En él se incluye información tanto a ni-
vel nacional como por comunidades autónomas, 
detallándose los datos de los principales servicios 
sociales que ofrecen una atención a las personas 
mayores. 

Con el propósito de facilitar una información 
ágil tanto a nivel estatal como de cada una de las 

comunidades autónomas, a continuación, extrac-
tamos los datos acerca de cuántos servicios se 
ofertan, sus características, su cobertura pobla-
cional, su precio y cuál ha sido el copago de las 
personas usuarias.

Los destinatarios de estos servicios, son las 
personas de 65 y más años, que a 31 de diciem-
bre de 2020 fueron 9.307.511, lo que suponía el 
19,65% del total del total de la población.
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Presentamos una vez más, un año más, el Obser-
vatorio Social sobre el ejercicio 2021, para nosotros 
es un momento de reflexión, un espacio de debate 
dónde analizamos el contexto que nos esta tocando 
vivir y como articulamos en torno a este contexto 
nuestras propuestas, aquello que consideramos que 
puede ayudar a paliar los graves problemas que vive 
nuestro colectivo, las personas mayores.

Seguramente el momento elegido para su pre-
sentación quedará ensordecido por el sonido de la 
artillería que en estos momentos atruena en el este 
de Europa, el conflicto Rusia-Ucrania, nos hace 
volver a recordar la guerra surgida del golpe de es-
tado que acabo con nuestra República, hoy suenan 
una vez más tambores de guerra en nuestra vetusta 
Europa, y hoy más que nunca volvemos a gritar No 
a la Guerra, no a esta, sino, a todas las guerras: 
Yugoeslavia, Irak, Yemen, Palestina o el Sahara , 
estas solo sirven para enfrentar a los trabajadores 

de diferentes países, mientras los poderosos, el 
capital, cuidan de sus beneficios aposentados en 
sus lujosas mansiones. Es sarcástico solo el pensar 
en los miles de millones que se están invirtiendo 
en herramientas de muerte para obtener la paz. El 
fondo europeo para la paz, gastado en armas…No 
A La Guerra.

El Observatorio Social 21, nos obliga a reflexio-
nar sobre la situación de las personas mayores des-
de diferentes ámbitos: la sanidad, la dependencia, 
la soledad, la pobreza y la desigualdad social, la 
falta de legislación que nos defienda del edadis-
mo reinante en nuestra sociedad o la necesidad 
de redactar una ley que abogue por la defensa de 
nuestros derechos.

La sanidad necesita de inversión pública, tanto 
en recursos humanos como en tecnología, vemos 
como a la inversa, cada año se dedica un menor 
esfuerzo financiero en la adecuación de la sanidad 

Resumen Observatorio Social 2021
JOSEBA G. ANGULO
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pública a las necesidades actuales de nuestra so-
ciedad, la desaparición de la sanidad primaria es 
un hecho lo mismo que la privatización de la ges-
tión hospitalaria, sobre ello incidimos en el análisis 
que realizamos en el Observatorio Social 21. La 
tendencia actual es la de continuar este camino de 
desinversión y contra ello centraremos las reivin-
dicaciones en los próximos meses. La riqueza que 
generamos quienes conformamos esta nación nos 
hace acreedores de una sanidad pública digna.

Es evidente el esfuerzo presupuestario realizado 
por la Administración General del Estado, para ir 
recortando la desinversión realizada por los gobier-
nos de la derecha en la Dependencia, ahora bien, 
la pregunta es, ¿ha sido suficiente? Evidentemente 
debemos responder que no, el limbo de la depen-
dencia se sigue manteniendo, la lista de espera en 
poco o nada se ha visto reducida, bien es cierto que 
debemos significar el trabajo bien hecho por parte 
de algunas Comunidades Autónomas, la espera para 
obtener un diagnóstico se mantiene en más de 400 
días y siguen muriendo personas esperando a ser 
atendidas como dependientes, en concreto 55.487 
persona fallecidas en esta situación deleznable, no 
solo es una cuestión presupuestaria, es un cambio 
en nuestra forma de hacer las cosas, se necesitan 
transformaciones metodológicas,, debemos analizar 
el sistema actual y dotarlo de los necesarios cam-
bios para hacerlo realmente más eficiente.

Avanzar hacia servicios sociales adaptados a las 
realidades sociales del siglo XXI. Ante los enormes 
retos globales que afrontan las políticas sociales 
como son, entre otros, el envejecimiento de la po-
blación, la lucha contra la exclusión social, la pro-
tección de menores vulnerables y la integración de 
la población inmigrante, precisamos de servicios 
sociales adaptados a las nuevas realidades sociales.

Sobre las pensiones, había tres cuestiones, entre 
otras muchas, que para nosotros y así lo reflejamos 
en el Observatorio Social 21, eran indispensable 
el recogerlas en la nueva ley o reforma del sistema 
público de pensiones:

• La revalorización de las pensiones.

• La necesidad de realizar una auditoría de las 
cuentas públicas de la S.S.

• Conseguir la suficiencia económica de todas las 
pensiones incrementándolas por encima del um-
bral de pobreza.

Las residencias de Mayores son otro de los pun-
tos desarrollados en nuestro Observatorio Social 21, 
la pandemia no solo ha significado una crisis sani-
taria, esta ha traído con ella de forma inseparable, 
una crisis, social, económica y política. Podemos 
afirmar que la humanidad se esta enfrentando con 
la mayor crisis global desde la II Guerra Mundial, 
esto nos debe llevar a preguntarnos, como lo afir-
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ma Pepe Álvarez en algunas de sus intervenciones 
¿quizás no se han tomado medidas que suponíamos 
debían ser de izquierdas?, y esto nos ha costado 
el volver a preguntarnos ¿se ha pensado más en la 
economía que en las personas?, ¿de verdad creemos 
que nadie se ha quedado atrás? en las residencias 
de mayores se ha producido un auténtico genocidio, 
ante el que hoy siguen sin tomarse decisiones jurí-
dicas o de prevención para que no vuelva a ocurrir.

Genocidio que ha costado más de 30.000 vidas 
de mayores durante la pandemia, en su gran mayo-
ría, en solitario, abandonados por las negligentes 
medidas que han tomado quienes nos gobiernan, 
tratados como simples números y atrapados en la 
aritmética de los beneficios y el retorno de la inver-
sión financiera, la diabólica ideología del capital 
que hoy impera en nuestra sociedad marcada por el 
individualismo y el egoísmo. 30.000 razones para 
exigir responsabilidades, para saber la verdad de lo 
ocurrido en nuestras residencias de mayores y el 
trato desigual en los triajes sanitarios a las perso-
nas mayores desechándolos por inservibles de alto 
coste.

Perder a las personas mayores, no es simple-
mente perder a una persona con “exceso de años” 
es perder la experiencia, el conocimiento, es perder 
nuestra historia vivida, nuestros anhelos, nuestros 
sueños rotos, es romper la cadena de comunicación 
intergeneracional, la cadena de la vida y si perde-

mos todo esto o lo olvidamos, estamos enterrando 
años de lucha, de aprendizaje, de vivencias, de 
conquistas y todo esto las nuevas generaciones no 
pueden permitirlo, por que sin memoria, sin saber 
de dónde venimos no es posible encontrar el cami-
no que nos acerque a nuestro objetivo: transformar 
esta sociedad egoísta regida por el capital y con-
quistar un mundo en paz, solidario, fraternal y libre.

Los tres objetivos han sido conseguidos y los tres 
han sido reflejados fehacientemente en la forma 
en que los hemos planteado de forma sistemática. 
Solo nos queda esperar las respuestas del Gobierno 
en cuanto a la definición de quienes deben realizar 
la auditoría y la elaboración del plan que termine 
definitivamente con la pobreza en nuestro colectivo.

Sin duda el elemento que más nos preocupa en 
nuestro análisis de la situación del colectivo en el 
ejercicio pasado ha sido el incremento de la pobreza 
y la desigualdad social.

Según el índice AROPE, la pobreza ha crecido 
en 4,3 puntos, entre el año 19 y el 20 entre las 
personas mayores.

Todos los perceptores de pensiones no contribu-
tivas, 446.119 personas, viven en una situación de 
pobreza severa, es decir con menos de 16€ diarios. 
Entre las pensiones contributivas, 1.500.038 mal-
viven en situación de pobreza severa, 3.092.466 
pensiones, se encuentran en una situación de po-
breza relativa.
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 Hoy es necesario para la reconstrucción social 
y económica recomponer y blindar el Contrato So-
cial, que lo vivido en crisis anteriores no vuelva a 
ocurrir. La reconstrucción social y económica debe 
sustentarse y construirse firmemente, debe adquirir 
sentido de la realidad para ello es necesario edifi-
carla sobre cuatro pilares que consideramos fun-
damentales:

• Reducir las desigualdades,

• Luchar contra la pobreza,

• Ofrecer seguridad económica,

• Blindar nuestros servicios públicos.

La vivienda y las personas mayores, la usura de 
los bancos y la brecha tecnológica que esta creando 
la transformación digital, el incremento de la factu-
ra eléctrica, la soledad no deseada y el incremento 
de los suicidios en nuestro colectivo, la violencia de 
género o finalmente nuestras propuestas de futuro 
son otros de los elementos que tratamos en nuestro 
Observatorio Social 21.
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Transformación digital: Banca

Redacción
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Contexto:
La pandemia, además, ha destapado un nuevo 

factor de exclusión social: la desconexión digital, 
el nuevo analfabetismo del siglo XXI. Casi la mitad 
de los hogares en exclusión social sufren el apagón 
digital, lo que significa que 1,8 millones de hogares 
viven la brecha digital de manera cotidiana, algo 
que afecta especialmente a los hogares conforma-
dos solo por personas de 65 y más años y a personas 
que viven solas. Este apagón digital supone dificul-
tades serias para más de 800.000 familias (4,5% 
de los hogares) que han perdido oportunidades de 
mejorar su situación debido a cuestiones digitales/ 
falta de conexión, de dispositivos informáticos o de 
habilidades digitales.

Hay una parte de la población española cuyas 
dificultades en el acceso y uso de las tecnologías 
digitales hacen que no puedan aprovechar los bene-
ficios que brindan los avances en la digitalización. 
Según datos ofrecidos por Eurostat, casi la mitad 
de las personas entre 65 y 74 años que utilizan 
internet cuentan con habilidades digitales bajas. 
Existe una brecha digital en España que afecta es-
pecialmente a las personas mayores.  Una brecha 
que no puede sustraerse de la situación de pobreza 

que vive nuestro colectivo y evidentemente de la 
falta de formación en la utilización de las nuevas 
tecnologías, a partir de los 75 años las mujeres es-
tán más desconectadas que los hombres, situación 
que no se produce en los grupos etarios anteriores. 

Hoy estar desconectado no solo tiene un sig-
nificado económico, también tiene un significado 
de alejamiento de muchas de nuestras actividades 
normales, como vemos en nuestro día a día y hemos 
sufrido durante el confinamiento, la desconexión 
puede sentirse como una forma de aislamiento para 
el desarrollo normalizado de muchas de nuestras 
actividades o el encarecimiento de muchas de ellas. 

Las políticas bancarias de usura en el cobro de 
comisiones, de cierre de oficinas y de la obliga-
toriedad que nos imponen para la realización de 
operaciones que antes estaban absolutamente nor-
malizadas en forma presencial son una muestra del 
significado que tiene la brecha digital.

La banca, parece ser que animada por esta ola 
edadista que vivimos, quiere ir un paso más allá y se 
dispone a cobrarnos por llevar el cartel o chapa de 
viejo, anuncia un cobro de 2€ para las operaciones 
de caja, aquellas que no se realizan por medio de 
cajeros automáticos o de forma on line/virtual, en 
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el fondo están condenando a todo nuestro colectivo 
a pagar 2€, al menos una vez al mes, cada vez que 
percibimos nuestra pensión, como mínimo, sino 
realizamos más operaciones. 

Nuestro colectivo, es reo de la brecha tecnoló-
gica, por varios motivos, culturales, no hemos vi-
vido la ola digital y no hemos tenido la formación 
adecuada en el manejo de las nuevas tecnologías. 
Económicas, con más de 2 millones de jubilados 
que perciben mensualmente 450€ o menos, es 
imposible que dispongan de tecnología o conexión 
que les permita interactuar de forma virtual con su 
entidad bancaria. Por seguridad, la gran mayoría 
tiene miedo a realizar operaciones en la calle y ser 
víctima de fraudes o robos al operar con un cajero 
automático.  Parece ser que la usura, ha vuelto a la 
banca, aunque hay quién piensa que nunca la aban-
donó.  Hagan cuentas 9 millones de pensionistas a 
2€ mensuales por pensionista... Son muchos millo-
nes en un año. Otro argumento más para iniciar un 
proceso de despidos en la banca: sobran cajeros, 
automáticos no, no se equivoque, sobran los otros 
los de siempre, los trabajadores. 

La banca ha ganado durante el 2021, 20.000 
millones de euros y ha despedido a 16.000 trabaja-
dores. Hay beneficio suficiente para dar un servicio 
a las personas mayores de calidad y dignidad. 

Es momento de que el gobierno tome decisiones 
para no permitir esta desconexión y la pérdida de 
servicios y derechos. En el año 21 la banca esta 
obteniendo los mejores resultados, con incrementos 
de beneficios que triplican a los obtenidos en ejerci-
cios anteriores, será bueno que dediquen una parte 
de ellos para la creación de servicios de atención a 
las personas mayores con bajos recursos o incapa-
cidad para poder operar de forma digitalizada. 

Los mayores de la España vaciada sufren este 
problema de forma doble, por ser mayor y por las 
decisiones de la banca de cerrar oficinas en el ámbi-
to rural, quizás sería bueno que utilizaran una parte 
de sus beneficios en devolver los servicios robados 
a sus clientes, no todo puede valer para obtener un 
mayor retorno de la inversión y más cuando se trata 
de nuestros haberes o ahorros. 

Es necesario incidir en que el avance de los ser-
vicios que empiezan a ser dados solo a través de 
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entornos digitales es demoledor. Relaciones con la 
administración, con el sistema sanitario, con el sis-
tema económico, y en general en todos los servicios 
y apartados en que va siendo posible su incorpora-
ción, van a complicar todavía más su asimilación y 
control por parte de las personas mayores. 

Pero no olvidemos que esto no es solamente un 
problema de los mayores actuales, quien hoy se 
considera “nativo” de una determinada tecnología, 
tendrá que ser migrante cuando esta sea rebasada 
y/o sustituida por otra diferente. 

Pero con el tiempo la etiqueta de nativos digita-
les está perdiendo su significado original y se habla 
en su lugar de la adquisición de sabiduría digital, 
como algo que no tiene que ver con la edad, sino 
con una cuestión de actitud y/o posibilidades. 

Para finalizar, la brecha digital generacional su-
pone uno de los mayores quebraderos de cabeza 
para los países desarrollados. Este fenómeno está 
centrado en la distancia que separa a los nativos 
digitales y a los inmigrantes, es decir, a la fractura 
en el uso de las tecnologías entre los menores y 
los mayores de 45 años. Este problema adquiere 
unas dimensiones mayores al comprobar el enveje-
cimiento de la población mundial. 

Proponemos:
• Formación en nuevas tecnologías.

• Subvención, e incluso gratuidad de conexión y 
hardware para su utilización, para aquellas ren-
tas familiares que se encuentren por debajo del 
índice de pobreza.

• Obligación de dar servicio: administración del 
estado, banca, sanidad, formación… de forma 
presencial en la denominada España vaciada, 
siempre que haya una imposibilidad de acceso 
digital bien por falta de formación de los usuarios 
o por falta de medios técnicos de conexión.

• Obligación de las entidades administrativas y 
bancarias en dotar de los medios necesarios: 
franja horaria y personal capacitado, para dar un 
servicio presencial obligatorio.

• Apertura de líneas telefónicas, con amplia franja 
horaria, para la resolución de problemas y dudas, 
tanto en la administración como en la banca.

• Acabar con la usura en el cobro de comisiones 
bancarias.

Protocolo para el fomento de la inclusión 
financiera de Mayores.

1. Ampliación de los horarios de atención presen-
cial que abarque como mínimo de 9:00 horas a 
14:00 horas para servicios de caja. Este servicio 
se proporcionará en ventanilla o en cajero con 
asistencia personalizada dentro del horario de 
oficina. Disponibilidad de al menos una persona 
por oficina para llevar a cabo estas funciones. 

2. Trato preferente a los mayores en las sucursales, 
con prioridad en casos de alta afluencia de públi-
co en oficinas. Establecimiento de canal priori-
tario en la asignación de turnos para la atención 
comercial de los mayores de 65 años y personas 
con discapacidad y optimización de los canales 
de gestión de citas previas. 

3. Formación específica obligatoria al personal de 
la red comercial en las necesidades de este co-
lectivo, que permita ofrecer una atención más 
ajustada al perfil de las personas mayores. Se-
guimiento y adecuación continuada del conjunto 
de medidas puestas en marcha para la atención 
a clientes senior, identificando sus necesidades 
más frecuentes y transmitiendo los mensajes con 
un lenguaje sencillo y adaptado a este segmento. 

4. Atención telefónica preferente sin coste adicio-
nal o directa, a través de un interlocutor personal 
para los clientes mayores o con discapacidad. 

5. Horario de atención telefónica mínimo entre las 
9:00 h y las 18:00 h para los clientes a los que 
se les presten servicios sin oficina. 

6. Garantía de adaptabilidad, accesibilidad y sen-
cillez de los canales en función de su uso, po-
niendo a disposición de estos clientes versiones 
con lenguaje y vista simplificados, con el menú 
de las operaciones más frecuentes del cliente o 
cualquier otra medida de similar efecto. 

7. Reparación de los cajeros fuera de servicio para 
asegurar el aprovisionamiento de efectivo en un 
máximo de 2 días laborales e información del 
cajero alternativo más cercano. 

8. Ofrecimiento a los clientes de acciones de edu-
cación financiera, digital y prevención de fraudes 
por el canal que resulte más adecuado. Reforzar 
la educación financiera, digital, y de prevención 
de fraudes a este colectivo de clientes, a través 
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de talleres, seminarios o herramientas similares, 
que faciliten la accesibilidad de los canales a las 
personas mayores o con discapacidad. 

9. Las entidades comunicarán al colectivo de clien-
tes mayores las medidas que adopten para darles 
a conocer las mejoras puestas a su disposición. 

10. Ampliación del objeto del Observatorio de In-
clusión Financiera para hacer un adecuado se-
guimiento de las medidas adoptadas por las en-
tidades para la prestación personalizada de los 
servicios financieros. 

Crear una cuenta bancaria de ahorro o corriente 
con condiciones únicas en todo el estado diseñada 
para pensionistas y jubiladas. 

Por imposición del Gobierno o por acuerdo con 
la banca se creará una cuenta de ahorro o corrien-
te válida en todo el territorio nacional y en todas 
las entidades del sistema bancario español y cuyas 
condiciones estarían reguladas por el Gobierno. 

Adaptación a la España vacía y a zonas rurales, 
no incluidas en la anterior:

Las zonas rurales estan especialmente castiga-
das por la retirada de los servicios bancarios y una 
parte importante de los pobladores rurales españo-
les no tienen acceso a una oficina de banca.

En la ciudad y en los pueblos grandes se van 
manteniendo oficinas y cajeros que permiten, cada 
vez menos, relaciones presenciales con los emplea-
dos.

En la zona rural, ya sin sucursales, la situación 
es dramática pues a la falta de movilidad de mu-
chas personas mayores (sin permiso de conducir, 

sin coche, ...) se une la ausencia de transporte pú-
blico y la deficiente formación económica y digital 
de la población de tal manera que muchas personas 
no tienen acceso a su dinero. Esta situación exige 
una decisión radical: hacer que el dinero pueda 
llegar a todos los pueblos de España, por alejados 
y pequeños que estén, a través del único servicio 
público que tiene esa capacidad y de los profesio-
nales que trabajan en Correos.

Durante décadas el cartero pagó los giros (trans-
ferencias en mano) en el domicilio del cliente a 
través de un servicio que prestaba la Caja Postal. 
Pues hoy en día hay que regresar a un procedimien-
to similar para atender a la población rural.

Podría desarrollarse de la siguiente manera.

• Servicio de ingreso y reintegro: avisando con an-
telación de la necesidad de dinero en efectivo por 
la web, app o banca telefónica el cartero llevaría 
en mano la cantidad solicitada al domicilio del 
cliente, como hoy en día se hace con las cartas 
certificadas o los paquetes. El cartero vería debi-
damente remunerada esta nueva función. 

• Financiación por medio de aportaciones y presu-
puestos de la s entidades bancarias a cuenta del 
rescate financiero. El fundamento ético y social 
es indiscutible: una forma de devolver a la socie-
dad el “rescate bancario”.

• Una parte de lo que ahorran en sucursales y per-
sonal lo pagan al servicio de Correos. 

• Es una manera de fomentar el servicio público 
de Correos y de crear puestos de trabajo en zonas 
rurales.
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1er. Comité Estatal de la UJP-UGT
COMITÉ CONSTITUYENTE
Redacción

Después de múltiples avatares acaecidos desde 
que finalizará el 14 Congreso Estatal de la UJP-
UGT, preferentemente ocasionados por la situación 
pandémica por la que hemos venido atravesando, 
los pasados días 30 de noviembre y 1 de diciem-
bre de 2022 se celebró en Madrid el 1er. Comité 
Estatal de la UJP-UGT (Comité Constituyente).

Bajo dirección de la Mesa del Comité y la pre-
sidencia del compañero Manuel Francisco Menén-
dez García (Secretario General de la UJP-UGT de 
Asturias) el Comité Estatal iniciaba sus trabajos, 
como es preceptivo, aprobando el Reglamento del 
Comité Estatal pasando acto seguido a tratar el 
Análisis global de la situación.

Tomada la palabra por el compañero Secretario 
General, Anatolio Diez quien tras el recuerdo de 
quienes en el día de hoy no nos pueden acompa-
ñar, se referiría en su intervención a algunas de 
las múltiples cuestiones que tenemos por delante, 
tanto a nivel externo, como a nivel interno, como 
son el Pacto de Toledo, las pensiones, el IMV, el 
IMSERSO, la sanidad, la barrera digital, la soledad 
no deseada, la problemática y necesidad de cam-
bios en las residencias de mayores, las dificulta-
des económicas en especial desde el ámbito de la 
dependencia, el edadismo que venimos sufriendo 
en los últimos tiempos, etc. con una especial re-
ferencia al trabajo que la comisión ejecutiva viene 
desarrollando.

Respecto de las pensiones manifestaría que la 
UJP-UGT está totalmente de acuerdo con la es-
trategia marcada por la organización para su ne-
gociación, tanto en la forma, como en el fondo, 
estimando como un acierto el haber dividido la 
negociación en dos partes para tratar en primer 
lugar los problemas actuales y en segundo lugar 
ver como se afrontan las pensiones del futuro. Es-
tos acuerdos, afianzaría el compañero, nos acercan 
por primera vez al cien por cien de las reivindica-
ciones que la Unión de Jubilados y Pensionistas se 
había marcado en los últimos años.

De otra parte el compañero se refería también 

a las reuniones mantenidas con Reuniones con 
CC.OO ya que desde que celebraran su congreso 
estatal no se concia  cuál era su posición sobre 
asuntos en los que habíamos trabajado conjunta-
mente en los últimos tiempos, pudiendo apreciar 
que respecto de la reforma del sistema de pen-
siones existía una total coincidencia, al igual que 
respecto del asunto de las coordinadoras, asocia-
ciones y plataformas, mientras que sobre las pen-
siones de viudedad mantenemos posturas diferen-
tes. 

Con referencia a la celebración del 1 de octu-
bre el compañero expresaba que la elaboración del 
Manifiesto ha supuesto un antes y un después en 
la línea de trabajo de la Comisión Ejecutiva ya que 
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su contenido final en modo alguno recogían las 
realidades por la que nuestro colectivo ha venido 
pasando en todas las materias, como era voluntad 
de la Secretaria General.    

Desde el punto de vista interno se traslada que 
la situación en nada ha cambiado, encontrándonos 
a la espera de soluciones que nunca llegan.

En este sentido se hace una especial referencia 
a la ampliación de la problemática generada por 
no disponer de firma electrónica que no solo al-
canza ya a la CEE sino también a otros territorios, 
extremo este que motiva la posterior presentación 
al Comité Estatal de una propuesta de resolución 
sobre el tema.

Otro de los asuntos tratados fue la aprobación 
del Plan de Trabajo de la Comisión Ejecutiva Es-
tatal que procedente de reuniones monográfica y 
previas con las diversas secretarias de las Uniones 
de Comunidad Autónoma, fue expuesto al Comité 
Estatal por cada uno de las compañeras y com-
pañeros de la CEE dando lugar a un importante 
debate en el que preferentemente se plantearon 
cuestiones aclaratorias respecto de su contenido 
siendo este aprobado con posterioridad.   

En último lugar, con carácter previo a su con-
clusión, el Comité Estatal procedió a aprobar los 
Presupuestos de la UJP-UGT para el año 2022 y 
se le trasladó conocimiento sobre la situación de 
los Cursos de UJP y de UNIARE 

Como conclusión de sus trabajos este 1er. Co-
mité Estatal aprobaba tres resoluciones de incues-
tionable actualidad referidas a los acuerdos alcan-
zados sobre el Sistema Público de Pensiones, a la 
figura de Almudena Grandes  y a los avances en los 
sistemas de digitalización.  

Resolución Sindical
La inminencia en la próxima aprobación de la 

reforma del Sistema de Público de Pensiones lle-
va al Comité Estatal a manifestar que se han pro-
ducido avances positivos , de profundo calado y 
que nos acercan a disponer de una reforma muy 
cercana a los planteamientos que desde nuestra 
organización hemos venido defendiendo en los úl-
timos años.

La derogación  de la Reforma del PP del año 
2013, la garantía de revalorización de las pensio-
nes, las medidas de refuerzo de la sostenibilidad 

financiera y social del sistema, la derogación del 
Factor de Sostenibilidad y la aprobación de la 
necesaria auditoría pública de las cuentas de la 
Seguridad Social, nos acerca sin duda a nuestras 
reivindicaciones, además de la adecuación econó-
mica de las pensiones mínimas en función de las 
recomendaciones de la Carta Social europea, las 
pensiones de viudedad de las parejas de hecho, 
etc., que también forman parte fundamental de 
esta nueva reforma que en parte satisface muchas 
de nuestras reivindicaciones. Nos quedará, como 
siempre, estar alerta y ver como son ejecutadas 
cada una de ellas en forma y plazos adecuados.

Sin embargo, quedan cuestiones pendientes, 
que deberemos de afrontar en un futuro próximo, 
en línea con los compromisos adquiridos por nues-
tra organización, como puede ser el tema de las 
largas carreras de cotización, que si bien es cierto 
que en el acuerdo suscrito se refleja y da solución 
a algunas de las personas afectadas, para nada ha 
resuelto la injusticia social, que esta situación su-
pone para la gran mayoría de este colectivo.

El Comité Estatal de la UJP-UGT, estimando 
la necesidad de que ampliemos nuestro espectro 
social, haciendo más transversales nuestras rei-
vindicaciones, toma constancia, no sin dejar en el 
olvido el aumento de la cuantía de las pensiones 
mínimas que debe de ser una cuestión prioritaria 
para nuestro Sindicato, entre otros el aumento que 
la pobreza ha tenido en el último año y medio, 
con un 60% de los pensionistas de nuestro país 
en el umbral de la pobreza y otros ya en pobreza 
extrema, de la soledad no deseada que ha sido otro 
de nuestros centros de análisis y reivindicación, 
incrementada por la pandemia e incrementado 
también de forma notable el número de suicidios 
entre miembros de nuestro colectivo, los cuidados, 
la dependencia y en definitiva el conjunto de las 
políticas socio sanitarias, nos llevan a exigir medi-
das que den solución a estos problemas estructu-
rales de las políticas sanitarias y en consecuencia 
considera y propone:

– Que la reducción de la lista de espera y los 
tiempos de tramitación debe ser la absoluta priori-
dad del incremento de la financiación.

– Que deben agilizarse los trámites, simplificar 
y unificar los procedimientos y evitar los servicios 
de bajo coste fomentando el empleo formal, evi-
tando la precariedad actual.
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– Que el incremento del presupuesto en depen-
dencia es claramente insuficiente para atender las 
necesidades que tienen las personas dependien-
tes.

– Que los gobiernos autonómicos que invierten 
por debajo de la media nacional, deben incremen-
tar su presupuesto propio para evitar esa desigual-
dad territorial en el desarrollo del Sistema de la 
Dependencia.

En definitiva, debemos caminar hacia un mode-
lo profesional y de gestión y control público, aca-
bando con la economía de los servicios de bajo 
coste y la informalidad, como única manera de 
acabar con la brecha de género en nuestro modelo 
asistencial. Es necesario invertir, en igualdad, en 
cuidados, en capacitación, en empleos dignos, si 
queremos dar el servicio que nos exigen nuestros 
dependientes, sean o no personas mayores, inver-
tir para cambiar el modelo de atención y para dise-
ñar un modelo que tenga como única centralidad 
a la persona.

Por otra parte el Comité Estatal considera más 
necesario que nunca, acelerar el proceso de puesta 
en marcha del Consejo Estatal de Personas Mayo-

res para, entre otras cuestiones, iniciar en su seno 
el debate que defina la futura Ley de derechos de 
la Persona Mayor.

Igualmente, el Comité Estatal de la UJP-UGT 
exigía que, en tanto no exista una Banca Públi-
ca, un acuerdo de las entidades financieras y la 
Federación de Municipios y Provincias que dote 
de cajeros automáticos ubicados en instalaciones 
municipales en las localidades donde no existan 
oficinas financieras, a fin de facilitar a los mayores 
y consecuentemente al resto de ciudadanos, el po-
der disponer de efectivo sin tener que desplazarse 
a las grandes ciudades.

Finalmente, el Comité Estatal considera que a 
pesar de las dificultades hemos avanzado mucho 
camino, pero no todo el necesario para alcanzar un 
futuro más solidario, más igualitario, más fraternal 
y en paz.

Almudena Grandes
La resolución de Almudena Grandes se hace eco 

del fallecimiento de la escritora manifestando a su 
vez el más rotundo rechazo a la decisión adoptada 
por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid al recha-
zar, el nombramiento de Almudena Grandes como 
Hija Predilecta de la capital y el poner su nombre 
a una biblioteca pública, evidenciando el reiterado 
sectarismo de Partido Popular, Ciudadanos y Vox 
con su votación en contra.

Avances de los procesos de digitalización
Tomando como referencia la elevada preocupa-

ción con que la UJP-UGT está viviendo el crecien-
te proceso de digitalización, especialmente dadas 
las dificultades con las que se encuentra en las 
relaciones de gestión con las diferentes adminis-
traciones, la realidad de la transformación digital 
fue también objeto de atención del 1er. Comité Es-
tatal abundando este en la necesidad de adecuar-
se a sus nuevas exigencias debiendo capacitarse 
no solo los ciudadanos de forma individual, sino 
también la administración, las organizaciones po-
líticas, sindicales o sociales, sobreponiéndose así 
a las barreras digitales y excluyentes que imposibi-
litan esta nueva forma de comunicación, gestión y 
resolución de trámites administrativos, recabando 
para ello una respuesta urgente que permita garan-
tizar la viabilidad futura de nuestro proyecto . 
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La conclusión del 1er. Comité Estatal de la UJP-
UGT, además de realizar una valoración positiva 
del desarrollo del máximo órgano entre congresos, 
nos permite asimismo afirmar de una parte la im-
portante intervención habida y de otra la contras-
tada coincidencia del conjunto de la organización 
con la línea de trabajo que se viene desarrollando 
por parte de la CEE.

Haciendo Organización
(Comités Regionales)

La conclusión del 14º Congreso  Estatal de la 
UJP-UGT servía de referencia para que el conjunto 
de la organización, en una situación cuando me-
nos similar a la precedente en el congreso estatal 
e incluso más complicada, como con posterioridad 
pudo constatarse, acometiera el imprescindible 
proceso de normalización al que estábamos obli-
gados.

Fiel reflejo de ese proceso de normalización lo 
han sido la progresiva celebración de los Comités 
Constituyentes de la gran mayoría de nuestros or-
ganismos regionales que se iniciarían con la cele-
bración el diecisiete de junio del pasado año dos 
mil veintiuno, en la Unión Comarcal de Camargo, 
del I Comité Regional de la UJP-UGT de Cantabria  
que con una asistencia del 100% de sus miembros 

contaba con la presencia de compañeras y com-
pañeros de la Comisión Ejecutiva de dicha comar-
ca, así como de la Comisión Ejecutiva de UGT de 
Cantabria y del Secretario de Organización Estatal, 
Francisco Pérez Haro, , organismo este que con 
posterioridad, el 24 de noviembre de 2021, cele-
braba su II Comité Regional, en esta ocasión con 
la presencia del Secretario General de la UJP-UGT, 
Anatolio Díez Merino.

Bajo un denominador común de carácter orga-
nizativo, con carácter preferente el conjunto de 
nuestros organismos han ido aprobando el Regla-
mento de Funcionamiento de sus Comités Regio-
nales, adaptando sus Reglamentos Regionales a 
las Resoluciones del 14º Congresos Estatal y del 
43º Congreso Confederal, aprobando sus Planes 
de Trabajo y sus presupuestos para el año 2022, 
cubriendo las vacantes de representación en los 
diversos ámbitos producidos hasta la fecha de 
su celebración y aprobando resoluciones de muy 
diversa naturaleza, todo ello además de tratar en 
profundidad un análisis sobre la situación actual 
de los pensionistas y jubilados.

Cronológicamente el 18 de noviembre de 2021 
se celebraba el I Comité de UJP Illes Balears que 
contó con la presencia e intervención del Secre-
tario General de UGT Illes Balears, así como del 
Secretario General de la UJP-UGT, Anatolio Díez 
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Merino, quien también acompañaría a las compa-
ñeras y compañeros de la UJP-UGT de Euskadi en 
la celebración, el 23 de noviembre del mismo año 
en la celebración de su I Comité Regional de Eus-
kadi.

Con un minuto de silencio, en memoria del 
Company, Rafael Bermejo (Pelija), así como por to-
dos los que nos han dejado en este período, el 13 
de diciembre de 2021 tenía lugar el I Comité Na-
cional Ordinario constituyente de la UJP-UGT de 
Catalunya dirigiendo un saludo a los presentes el 
Secretario General de la UGT de Catalunya, Camil 
Ros alentando a seguir trabajando para recuperar 
los derechos sociales perdidos por los ciudadanos, 
con la misma fuerza de siempre y en los valores de 
la UGT. 

El Comité Constituyente de la UJP-UGT de An-
dalucía, de 15 de diciembre,  con la presencia asi-
mismo del Secretario General de la UJP-UGT, co-
mité en el que además de sus trabajos habituales, 
aprobaba una resolución dirigida a la Dirección 
General de Mayores exigiéndole que haga un cum-
plimiento exhaustivo del Protocolo que se aprobó 
para hacer frente a la pandemia de la Covid.19. 

El último de los comités celebrados en el año 
2021 sería el correspondiente a la UJP-UGT Ma-
drid que tuvo lugar el 16 de diciembre que, entre 
otras cuestiones, modificó su representación ante 
el Comité Estatal. 

Con posterioridad a la celebración del I Comité 
Estatal el 18 de febrero de 2022 tuvo lugar el I 
Comité Regional de la UJP-UGT de Navarra quien, 
coincidiendo con el Comité Regional Constituyente 
de UJP-UGT La Rioja,  aprobaban sendas resolu-
ciones exigiendo el primero de las administracio-
nes públicas la adopción de medidas para paliar la 
brecha digital existente, y el segundo ampliando 
esta exigencia también a las entidades bancarias.

Por su parte, el Comité Nacional Constituyente 
de la UJP-UGT de Galicia, celebrado el 4 de marzo 
de 2022, iniciaba sus trabajos guardando un mi-
nuto de silencio por las víctimas del pesquero Villa 
de Pitanxo. 

De otra parte el Comité acordó celebrar el IX 
Encuentro de Veteranos y veteranas de UGT Gali-
cia, que reunirá a más de 500 personas en Vigo, 
el 4 de junio.

Los Comités de Castilla - La Mancha y de Ara-
gón coincidían en su fecha de programación sien-
do ésta la del 23 de marzo de 2022, transcurrien-
do ambos en un estricto desarrollo de los criterios 
organizativos habituales.   

Al cierre de ésta publicación, por distintas ra-
zones, estamos a la espera de que se concrete la 
celebración de los Comités Regionales de Asturias, 
Castilla y León, Murcia, Extremadura, Murcia y Ca-
naria.  
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Jornadas provinciales
SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL COVID-19
Redacción

Evidenciando una vez más su preocupación 
e interés por la incidencia que la Pandemia CO-
VID-19 ha tenido tanto desde una perspectiva ge-
neral, como desde la específica de las personas 
mayores, desde que apareciera a finales de 2019, 
la Fundación UNIATE ha venido programando has-
ta tres jornadas que, con la participación de re-
levantes personas con amplio conocimiento tanto 
sobre la materia en particular, como con respon-
sabilidad sobre los ámbitos en los que ésta inci-
día con mayor intensidad, han permitido tener un 
conocimiento más próximo sobre la evolución que 
iba teniendo, así como de las soluciones que en 
cada momento se han ido adoptando.

En esta misma línea el año 2021 ha concluido 
con la programación de hasta seis jornadas, dedi-
cadas a la problemática específica del COVID-19, 
que han tenido lugar en las ciudades de Barce-
lona (25/11/2021), Madrid (30/11/2021), Ovie-
do (10/12/2021), Murcia (14/12/2021), Córdoba 
(20/12/2021) y Valencia (21/12/2021), jornadas 
que han contado con la subvención del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Como queda expuesto con anterioridad este ci-
clo de seis jornada se iniciaba en la ciudad de Bar-
celona y bajo la denominación genérica de “Los 
efectos de la pandemia en las personas mayores” 
contó de una parte con la aportación de la Doctora 
en Sociología, Sandra Espada, Asesora de la Con-
cejalía de Infancia, Juventud, Personas Mayores y 
Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de 
Barcelona, ha desarrollado la conferencia «La so-
ledad no deseada en tiempos de pandemia» con 
extensión a la “Soledad no deseada en las perso-
nas mayores”, y de otra parte con la aportación de 
David Agustí, Responsable de la Oficina de Gen-
te Mayor Activa del Departamento de Derechos 
Sociales de la Generalitat de Catalunya quien ha 
realizado una conferencia sobre «Cómo romper la 
brecha digital en las personas mayores en tiempos 
de Covid-19».

La segunda jornada tuvo lugar en la ciudad de 
Madrid y bajo la denominación de “Los desafíos 

del Estado de Bienestar Post-Covid” tuvo como 
ponente a la Ministra María Luisa Carcedo quien, 
partiendo de la declaración fundacional del PSOE, 
estimada como Programa Máximo, se referiría a los 
derechos individuales que la Constitución Españo-
la establece, e n el caso de la educación como 
derecho fundamental y el resto de derechos de 
concreción del Estado de bienestar como princi-
pios rectores de la acción económica y social, en 
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correlación directa con los derechos fundamenta-
les como son el de la no discriminación, el de-
recho a la vida y la integridad física y moral, el 
derecho a la protección de la salud, el derecho a 
la dignidad humana, el derecho a las pensiones 
y los servicios sociales y la distribución justa y el 
derecho a prestaciones en situación de necesidad, 
derechos todos ellos cuya concreción y efectividad 
corresponde a las leyes que los desarrollan como 
instrumentos del Estado de Bienestar.

Tomando como denominación genérica el “Nue-
vo modelo residencial tras la COVID-19”, fue la 
temática que sirvió de base para que, en la ciudad 
de Oviedo, la Doctora en Ciencias de la Salud y 
Licenciada en Psicología, Teresa Martínez Rodrí-
guez, expusiera en mayor profundidad la conferen-
cia sobre «Cuidados de larga duración y modelo 
residencial.»

Tras la exposición de la doctora se realizó una 
mesa redonda en la que se contó con la participa-
ción de Eloy Ortiz Cachero, director de la residen-
cia Sierra del Cuera, Felipe Valdés Suárez, auxiliar 
de enfermería del ERA y Arantza Fernández-Meras, 
familiar de residente, Manuel Francisco Menén-
dez, Representante de la Fundación UNIATE en 
Asturias  y Dimas  del Mazo Chico, Secretario de 
Política Estatal de UJP-UGT, quien clausuraría.

Murcia acogía la cuarta jornada en la que bajo la 
denominación genérica “El Modelo de Atención a 

Personas Mayores en la Encrucijada”, se articulará 
a través de conferencias en mesas redondas, en las 
que se contaría con la intervención del Presiden-
te de la Fundación UNIATE, Anatolio Diez Merino 
así como con Gemma Ramón Vallecillo, Licenciada 
en Derecho y  Responsable del Área de Derechos 
Sociales de UGT, contando entre otros con la parti-
cipación de Isabel Franco Sánchez Vicepresidenta 
y Consejera de Mujer, Igualdad, Familias, LGTBI y 
Política Social de la CARM, de Raúl Nortes Ortín 
Director gerente del Instituto Murciano de Acción 
Social (IMAS), Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, de Marcos Alonso Bote Díaz Miembro 
del Consejo de Dirección del Instituto Universitario 
de Investigación en Envejecimiento, de la Universi-
dad de Murcia. Grupo de investigación: Sociología 
del Bienestar Social y del Envejecimiento, consti-
tuyó dos Mesas Redondas en las que se debatiría 
de una parte sobre “Invertir en cuidados, invertir 
en igualdad y trabajo decente”, y de otra sobre las 
perspectivas “Hacia un nuevo modelo de atención 
a personas mayores.”

Las materias tratadas en las jornadas celebradas 
en Córdoba han estado dirigidas a “El COVID-19 y 
su incidencia en los mayores”, jornadas que han 
tenido lugar en la sede de la FUDEPA (Fundación 
para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía), 
actuando de ponente el Director del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias 
del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
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Desde el expreso reconocimiento de la apor-
tación que las personas mayores han realizado 
durante la pandemia a la sociedad, así como el 
expreso reconocimiento a los jóvenes, quienes 
han conseguido aguantar medidas muy duras de 
control durante mucho meses, el Doctor Fernando 
Simón profundizó en el proceso vivido desde que 
apareciera la CPVID-19 y más concretamente en la 
evolución habida durante las últimas fechas, tras-
ladando un análisis de la favorable situación de 
España, especialmente en el contexto de la Unión 
Europea.

La última de las jornadas tuvo lugar en la ciudad 
de Valencia  donde llevando como título “Repercu-
siones del Covid”, se contó con la exposición del 
doctor Francisco M. Dolz, Gerente Departamento 
de Salud del Hospital Peset de València, quien 
desgranó algunos de los aspectos de la pandemia 
que sufrimos a causa del Coronavirus, como su ori-
gen y las vías por las que se contagia, resaltando la 
transmisión aérea, destacando asimismo la impor-
tancia y la necesidad de estar vacunados, ya que si 
bien la vacuna no es garantía para no contagiarse y 
transmitir la enfermedad, sí que minimiza mucho 
la carga viral y los síntomas de una enfermedad 
de la que se ha estudiado mucho en poco tiempo, 
pero de la que todavía queda mucho por descubrir, 
señalando entre otras cuestiones la importancia de 
seguir con las medidas de protección como el uso 

de mascarillas, la ventilación de espacios cerrados 
y evitar aglomeraciones. 

Como último apunte cabe indicar que, como 
viene siendo habitual, se ha ultimado la publica-
ción de un libro, para su distribución,  en el que se 
recogerá el contenido de las ponencias que se han 
dado en cada una de estas provincias.
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Analizamos  históricamente las reivin-
dicaciones en el trabajo femenino:

En la época de industrialización de EEUU, las 
mujeres sufrían  unas penosas condiciones labora-
les, el 8 de marzo  de 1857, se atrevieron a salir en 
una manifestación para reivindicar mejoras en sus  
salarios, muy inferiores a los hombres, convirtién-
dose en una violenta represión.

Hubo bastantes momentos de reivindicativos  a 
partir de esa fecha por parte de las mujeres:

El 28 de Febrero de 1909  tuvo lugar la organi-
zación del día de la mujer por primera vez.  El día 
de la Mujer surgió recordando la huelga de las tra-
bajadores textiles de 1908, a la que fueron 15000 
mujeres exigiendo  “reducción de la jornada laboral, 
mejorar la condiciones de trabajo, mejores salarios 
y derecho al voto”. Fue un compromiso de destaca-
das socialistas  con el apoyo del Partido Socialista 
de EEUU   por primera vez  en Nueva York y en 
Chicago.

En 1910, ya en Europa  en la Segunda Conferen-
cia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada 
en Copenhague, con mujeres de diecisiete países, 
se proclamó  el DIA INTERNACIONAL DE LA MU-
JER TRABAJADORA en el mes de marzo

En 1911 el 25 de marzo  se incendió la fábrica 
de camisas  Shirtwaist  en Nueva York,  murieron  
123 mujeres y 23 hombres, la mayoría  jóvenes e 
inmigrantes, fallecidos por declararse un fuego y 
tener por orden patronal las puertas cerradas, traba-
jaban 61 horas a la semana  incluyendo los sábados

A partir de esa fecha en varios países europeos  
ese día se organizaban mítines reclamando el de-
recho al voto, el derecho a ocupar cargos públicos, 
la formación profesional, la no discriminación labo-
ral… aprovechando también  para protestar por las 
consecuencias de la  guerra. Coincidiendo con  la 
1ª Guerra Mundial.

En España a principios de siglo varias mujeres 
progresistas se manifiestan y trabajan por la igual-
dad: Concepción Arenal 1.820-1.893 visitadora de 
cárceles, escritora y abogada activista por el de-
recho de las mujeres.  Emilia Pardo Bazán 1851 
escritora de novelas sociales y defensora de los de-
rechos de las mujeres. María Lejarra 1874- 1.974 
diputada socialista y luchadora por los derechos 
femeninos. Clara Campoamor 1.888-1.972 que im-
pulsó y logró que el voto femenino se introdujera en 
La Constitución  de 1931 y  fuera ejercido en 1933.  
Justa Freire maestra y pedagoga de la FETE, que 
con otras muchas compañeras socialistas ejercieron 
la enseñanza con textos renovadores en  pedagogía, 
y  con la Institución Libre de Enseñanza trabajaron 
la igualdad entre los niños y las niñas. La mayoría 
de estas maestras fueron encarceladas y siguieron 
enseñando a las presas en la cárcel

Mujeres trabajadoras, mujeres pensio-
nistas todavía reivindicando la igualdad
Reivindicaciones de las mujeres trabajadoras:

1) Impulsar “Planes de Igualdad” y exigir los que 
ya son legales, 2) Combatir la violencia machista 
desde el trabajo, adoptando protocolos contra la vio-

Carmen Zapata, Secretaria de Igualdad UJP-UGT Estatal
MUJER TRABAJADORA... MUJER PENSIONISTA
Redacción

El día 8 de marzo, a nivel internacional, conmemoramos el 
DIA DE LA MUJER TRABAJADORA, consideramos el papel 
imprescindible de las mujeres en la sociedad, luchamos  por 
el logro de la igualdad, y reivindicamos la mejora de la situa-
ción laboral de las mujeres, porque todavía muchas sufren 
peores condiciones laborales que los hombres.
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lencia sexual, 3)  Incrementar las políticas activas 
de empleo con perspectivas de género. 4) Incre-
mentar el SMI como  señala la “Carta Social Euro-
pea” 5) Incrementar y mejorar las políticas activa 
de empleo con perspectivas de género. 6) Adoptar 
políticas con perspectiva de género en todos los 
ámbitos, especialmente en materia de cuidados.- 7) 
Invertir en infraestructuras públicas suficientes  y 
adecuadas para el cuidado de menores y mayores, 
así como de  personas enfermas;  fortalecer la oferta 
pública  de infraestructuras y servicios relacionados 
con el empleo y recursos públicos. 8) Reforzar y 
garantizar los instrumentos y recursos de vigilancia, 
control y sanción de la Autoridad Laboral para el 
cumplimiento de la igualdad en el ámbito laboral. 
9) Acelerar el proceso de ratificación de los conve-
nios  pendientes sobre la eliminación de la violencia 
y acoso en el mundo del trabajo.

MUJER PENSIONISTA DESDE LA MU-
JER TRABAJADORA

Las mujeres y los hombres pensionistas  necesi-
tan hacer cumplir las recomendaciones del  Pacto 
de Toledo  por esclarecer las fuentes de financia-
ción,  que se extrajeron de la Seguridad Social  para 
cubrir  gastos que no son propios del sistema, y por 
tanto causaron un  déficit del mismo. El gobierno 
se lo ha tomado en serio y ya ha recuperado una 
parte, esa recuperación ha de continuar.  Por esa 
recuperación y  por el aumento de la ocupación en  
la bajada del paro hasta primeros de octubre, el 
déficit descendió un 73 % hasta 5.862 millones a 
finales del 2021. 

Dado que un sector mayoritario de  mujeres ha 
desarrollado su vida laboral en el sector de servi-
cios, peor pagado, y como consecuencia han con-
seguido pensiones muy bajas, están perteneciendo  
a los   umbrales de pobreza. Ej. si los pensionistas 
actuales son 8.949.770, parte de estas se sitúan 
en los niveles más bajos, en la pobreza severa es-
tán 6,52%  hombres por 9,55% mujeres y en la 
pobreza relativa el 19,12% hombres por 40,38% 
mujeres.

Tampoco podemos asumir que una proporción  
importante de mujeres que no trabajaron y se dedi-
caron al cuidado de la familia, por lo tanto sin coti-
zar, tengan una pensión  que no llegue a 500 euros. 

Esperemos que por ahora si  el déficit  ha des-

cendido un 73% lleguen “tiempos mejores”  y la 
igualdad tome mejores rumbos.

Los y las mayores necesitamos que la pobreza 
no sea una situación entre nosotros y en ninguna 
persona

Reivindicaciones de las pensionistas y los pen-
sionistas

a) Revertir los costes financieros y presupuestos 
destruidos a la Sanidad Pública, equiparando el 
presupuesto medio a la U.E

b) Mantener y ampliar  los servicios de atención 
especial en las zonas rurales, o más despobladas.

c) Reducir progresivamente la desviación  a hospi-
tales y servicios sanitarios privados. Necesitamos 
más recursos en la Sanidad Pública. 

d) Gratuidad absoluta  para los pensionistas de los 
medicamentos, eliminar el copago.

e) Mejorar el Sistema de Atención a la Dependencia 
por una protección efectiva.

f) Aumentar el gasto público para la atención a las 
personas mayores, dado el envejecimiento po-
blacional. El Gobierno del P.P. con  recortes sus-
tanciales y  privatizaciones políticas, deterioró  
gravemente la vida  de las personas en situación 
de dependencia y a sus familias.

Con urgencia necesitamos:
1.- Derogar el  R.D. 20/2012 que ha recortado los 

derechos al bajar la financiación.

2.-Reducir los tiempos de abordar los expedientes 
con un procedimiento único.

3.-Anteponer la dependencia de los servicios ante 
las prestaciones económicas.

4.- Recuperar la mejora de los Presupuestos de la  
Ley de Dependencia, y la gestión y el control 
público de todos los servicios frente a la entrega 
de estos al negocio privado.

5.-En definitiva más plazas públicas; políticas co-
munes en todos los territorios; inspecciones  y 
planes de actuación; acabar  con las listas de 
espera atendiendo con prioridad a personas so-
las no validas; más personal mejor formado y 
mejor retribuido; medicalización en los Centros 
de Mayores.

6.- Mejorar y acabar con el maltrato a las personas 
mayores. 






