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Editorial 

“Hay personas que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son 

mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenas. Pero hay quienes luchan 

toda la vida, esas son las imprescindibles”.           Bertolt Brecht 

La Comisión Ejecutiva Regional de la 

Unión de Jubilados y Pensionistas de 

UGT Cantabria, te deseamos a ti y los 

tuyos un año 2015 en el que disfrutéis 

de muchos momentos de alegría; y 

siempre encontréis una mano amiga 

para superar las situaciones difíciles. 

 

Tienes en tu poder esta revista con el 

nombre de “Horizonte” desde la que  

pretendemos poder ser un medio de 

comunicación entre todos los afiliados 

y simpatizantes de nuestra federación. 

 

Este será un año muy importante para 

que reivindiquemos, entre otras cosas, 

unas “Pensiones Dignas” para todos. 

Es tiempo de elecciones y debemos 

exigir que todos los partidos políticos 

expongan en sus programas: Cual es 

su criterio sobre el futuro de las 

pensiones y como nos garantizaran el 

mantenimiento de todos los servicios 

públicos, gratuitos y universales del 

“Estado de Bienestar”. 

 

La revista impresa (en blanco y negro) 

os la enviamos por correo postal; y 

estará a vuestra disposición en las 

sedes de UGT y nuestra federación. 

Los afiliados que nos proporcionen un 

correo electrónico se la podemos 

enviar a color si así nos lo piden. 

                   ujp@cantabria.ugt.org     
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Imágenes  para  el  Recuerdo  

Homenaje a los caídos por la República 11/10/2013  Viaje a Toro 

18/5/2014 . Viaje a León (Plaza de San Isidoro) 

18/7/2014 – Viaje a Carranza 22/9/2014 – Viaje a Sevilla 

17/5/2014 . León (Castillode los Polvazares) 

19/10/2014 – Homenaje al Dr. Madrazo  2 



tablón  de  anuncios 
Estar Afiliado a UGT es importante 

Si tú eres  Pensionista o Jubilado y estás 

afiliado a nuestra Federación de UGT de 

Cantabria, puedes acudir a nuestra sedes para 

darnos tus opinión o encontrar alguna 

alternativa  a tus problemas.  

La cuota de afiliado es de 9,90€ al trimestre; y 

se utiliza para colaborar en el mantenimiento de 

nuestro sindicato.  

Si no estás afiliado, té ofrecemos esa 

posibilidad; porque “juntos podemos mas” y 

mejorar nuestras condiciones de vida es 

nuestro objetivo. 

 

 Sedes de UGT Cantabria: 

Santander, UJP: c/ Rualasal, Nº 8 -5ª Plta.  

Teléfono:  942 36 46 22  (Extensión 411). 

Horario: De 11 a 13 horas, Lunes a Viernes. 

 

Muriedas-Camargo:  c/ Avda. Bilbao,59 

Atiende: A. Argumosa, (Jueves 17 a 19,30) 

Teléfonos:  670 40 15 08 y 942 26 12 25.  

 

Torrelavega:  c/ Joaquín Hoyos, 16 

Teléfono:  942 89 26 29. 

 

Laredo: c/ Plaza de la Constitución, s/n 

Teléfono:  942 60 76 93. 

 

Castro Urdiales:  c/ La Rúa, 15 

Atiende: A. Zarraonandia, (Viernes 11 a 13 ) 

Teléfono:  942 86 03 43. 

 

Corrales de Buelna: c/ La Puntanilla, s/n 

Teléfono:  942 83 03 62. 

 

Reinosa: c/ Avda. de Castilla, s/n 

Teléfono:  942 75 28 11. 

 

Santoña: c/ Renteria Reyes, 17 

Teléfono:  942 66 25 30. 

 

San Vicente: c/ José Mª Pereda, 1, bajo 

Teléfono:  942 71 07 68. 

 

 
 

 

Programa  “Excursiones 2015” 

Para las excursiones de Cáceres y Salamanca, se dará 

una fianza de 100 € al hacer la reserva. 

.- Excursión a Cáceres: 
Días:  25-26-27-28-29-30-31, de Mayo. 

Se visitará: Plasencia, Mérida, Guadalupe, Trujillo,  

Valencia de Alcántara, Vera, Yuste, Cáceres y el 

pueblo judío de Hervás. 

Inscripciones a partir del 23 de Marzo 

Precio: unos 430 € Afiliados.  440 € No Afiliados. 

 

.- Excursión a Bilbao: 
Día:  26 de Junio. 

Se visitará: Museo Guggenheim. Museo de Bellas 

Artes . Paseo por Bilbao. Y si nos da tiempo una 

fabrica de anchoas, en el camino de vuelta. 

Inscripciones a partir del 20 Abril. 

Precio: unos 40 € Afiliados.   45 € No Afiliados   

 

.- Excursión a Salamanca: 
Días: 21-22-23-24-25, de Septiembre. 

Se visitará: Salamanca. Alba de Tormes, incluida 

exposición “Edades del Hombre”. Ciudad Rodrigo  y 

ver una dehesa de reses. El pueblo La Alberca . El 

monte de Peña Francia. Candelario. Guijuelo. Ávila. 

Inscripciones a partir del 15 de Junio. 

Precio: unos 400 € Afiliados.   410 € No Afiliados. 

 

.- Homenaje  al Dr. Madrazo: 
Día : 24 de Octubre.   En Vega de Pas. 

“Se entregaran los premios del Certamen Literario”  

Precio: unos 20 € Afiliados.   25 € No Afiliados. 

……………………… 

Programa de “Conferencias” 

.-Reanimación Cardiopulmonar: Adultos y Niños.  

Impartirá: D. Satur Andecochea.   8 de Junio, 18 h. 

En salón actos UGT 4ª Planta.  

 

.- Vida y Obra del Dr. Madrazo: 
Impartirá: Un familiar del Dr. Madrazo 

Prevista entre los días 19-23 de Octubre. 

A las 18 horas en salón actos UGT 4ª Planta. 

Finalizadas las conferencias se dará un aperitivo 

                                                  

       

.
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Una Pensión Digna para Todos 

La Comisión Ejecutiva de la Unión 

de Jubilados y Pensionistas de 

UGT de  Cantabria, queremos desear 

a todas las familias que tienen como 

único ingreso una exigua pensión, que 

este sea un mejor año que los 

pasados; y que por fin sus hijos y 

nietos encuentren trabajo para no 

seguir dependiendo de ellos. 

El no tener empleos con   salarios y 

derechos dignos, está creando una 

sociedad, en la que pocos se están 

haciendo más ricos y muchos nos 

hacemos más cada vez más pobres. 

Nuestros representantes políticos, a quienes damos un sueldo medio de 45.000 euros brutos 

al año  -del que para algunos es insuficiente y necesitan conseguir otros ingresos nada 

honrados- nos aseguran que gracias a su buena gestión, “la crisis ha terminado  en España” y 

vaticinan que 2015 será el año del empleo y terminarán nuestras penurias…¿Nos lo creemos? 

 

Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Cantabria; las 82.000 pensiones de 

jubilación que hay, tienen una media de 1.064 euros al mes, cantidad que no cobran la mayoría. 

Si además, tenemos en cuenta que las pensiones de viudedad y orfandad son unas 40.000, con 

una media de 400 euros al mes; llegamos a la conclusión de que la mayoría de las pensiones 

en nuestra Región son “muy poco dignas”. 

 

Políticos, empresarios y algunos economistas, nos dicen machaconamente que el actual 

modelo de las pensiones está roto, que es insostenible. Y como alternativa aconsejan a los 

trabajadores en activo, que deben suscribir “planes de pensiones privados” para no destrozar y 

liquidar el actual sistema público. La verdad, que no nos dicen, es que esto es un negocio de 

más de 15.000 millones de euros al año, que a los bancos y al gobierno les interesa controlar. 

¿Quizás como las “Participaciones Preferentes”?. 

 

El gasto por pensiones en España no se ha disparado, continua por debajo del 11% del 

Producto Interior Bruto, tres puntos por debajo de los quince países más importantes de la 

Unión Europea. En las peores previsiones, el gasto llegaría al 14% del PIB en el año 2050. Un 

porcentaje inferior a lo que dedican en pensiones publicas en Italia o Francia y similar al gasto 

de Alemania.  El “Sistema Publico de Pensiones” es un mecanismo que el Estado debe 

mantener, con el fin de garantizar unos recursos que permitan mantener una “vida digna” a las 

personas que han dejado de percibirlos por causas ajenas a su voluntad; como pueden ser la 

jubilación, la invalidez o la muerte del conyugue. 
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Los Pensionistas pedimos la Palabra  
Con el acuerdo del “Pacto de Toledo” en 1997 entre Gobierno, Empresarios y Centrales 

Sindicales; se crea el “Fondo de Reserva de las Pensiones”. Su objetivo es conseguir 

recursos suficientes para poder paliar los efectos de los ciclos económicos; y atender las 

necesidades del “Sistema Publico de Pensiones”. Hasta el año 2012 este fondo fue 

aumentando hasta alcanzar los 80.000 millones de euros. Actualmente el fondo ha disminuido 
más de 20.000 millones; que el Gobierno ha utilizado, dice, para poder pagar las ultimas 

mensualidades de las pensiones…¿Tendrá algo que ver en esto, la actual “Reforma Laboral” 

que no facilita en nada el incremento económico de este fondo?. 

 

De continuar este ritmo en la retirada de recursos del “Fondo de Reserva” y de no 

modificar el actual modelo de pensiones, basado en un sistema de reparto; en el que solo los 

trabajadores en activo financian con sus cotizaciones a las personas jubiladas. Este modelo 

está roto… Y los pensionistas de hoy no sabremos cuanto cobraremos pasado mañana, y lo 

que es más preocupante, es que un pensionista de mañana no sabe si podrá cobrar. 

 

Los actuales jubilados somos un colectivo de más de ocho millones de personas que 

en su día “lo dimos todo”: Fuimos los que reconstruimos este país, después de los destrozos 

físicos y morales causados por una injustificada y cruel guerra civil. Luchamos y sufrimos 

fuertes represiones –muchos compañeros pagaron con sus vidas- hasta lograr que en nuestro 

país llegara la “Democracia” y se pudieran alcanzar derechos laborales y sociales, que ahora 

nos están recortando… En definitiva, nuestras retribuciones contributivas son un derecho 

adquirido a lo largo de toda una extensa vida social y laboral. 

 

En este “año electoral”, exigimos que todos los partidos políticos, nos digan con 

claridad y lo plasmen en sus programas; cual es su planteamiento sobre las pensiones futuras 

y qué pasará con los pilares fundamentales del “Estado del Bienestar”: Sanidad, Educación, 

Servicios Sociales, Pensiones… 

 

 

 

 

 
Democracia no puede 
ser solo votar cada 
cuatro años. Los 
ciudadanos tenemos 
el deber de exigir a 
los políticos que 
nuestros derechos 
sociales se respeten; 

y están garantizados.  
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Las personas que no 
hacen ruido y callan 
cuando tienen que 
protestar, son muy  
peligrosas. Con su 
silencio y pasividad, 
se convierte a la 
humanidad en esclava 
y sumisa. 



I Certamen de relatos cortos 
“Doctor  MaDrazo” 

TEMA: “Relatos del Mundo Obrero”. Historias  

personales o ajenas de un trabajador en su vida 

laboral, sindical , política o social…  

OBJETIVO: La Unión de Jubilados y Pensionistas, 

UGT de Cantabria, convoca el “I Certamen de 

Relatos Cortos Doctor Madrazo”, con el fin de 

estimular y promover  la creación artística de 

nuestros afiliados.  

BASES: 1.- Los textos deberán ser originales, 

inéditos ( ya sea en formato impreso o digital), 

escritos en lengua castellana; y no deberán estar 

premiados con anterioridad en ningún otro certamen. 

 

 
2.- 3.-  Se presentarán dos copias, mecanografiadas por una sola cara y a dos espacios, con 

tipo de letra Arial y cuerpo 12, con una extensión mínima de tres folios y máxima de siete; y 

firmadas bajo seudónimo. Los trabajos que no se atengan a este requisito serán declarados 

nulos...  Cada participante podrá presentar solamente una obra. 

 

4.-  En sobre aparte cerrado, y en su parte exterior, se repetirá el seudónimo adoptado. En su 

interior  se hará constar nombre y apellidos del autor/a, domicilio y teléfono. 

 

5.- Las obras podrán presentarse directamente o remitirse por correo certificado dirigidas a: 

UJP de UGT Cantabria, (c/Rualasal,8 -5º, -39001- Santander).  Indicando: I Certamen de 

Relatos Cortos “Doctor Madrazo”. 

 

6.- 7.- El plazo de admisión desde el 1 de Febrero de 2015, hasta el 31 de Julio de 2015,  

(finalizando a las 13h.)…  El jurado será designado por la UJP de UGT Cantabria; y su 

composición se dará a conocer al hacerse público el fallo. 

 

8.- 9.- 10.- El propio jurado determinará su sistema de trabajo, evaluación y votación. Su fallo 

será inapelable. El acta del fallo estará a disposición de quién lo solicite…   El fallo se hará 

publico en los tablones de anuncios de UJP de UGT Cantabria, c/ Rualasal,8 -5º de Santander. 

La fecha prevista será a finales del mes de septiembre…. No serán devueltos los ejemplares 

presentados al concurso. 

 

11.- 12.- Se establece un “Primero Premio de 300€” Un “Segundo de 200€” Y un “Tercero 

de 100€”. La publicación  de estos premios será en la página web de UGT de Cantabria: 

www.ugtcantabria.org  ….  A los premios les será reducido el IRPF correspondiente. 

 

13.- 14.-  El/la autor/a, conservará todos sus derechos sobre la obra premiada, salvo una 

posible publicación en página web de UGT de Cantabria. En este caso se hará constar el 

premio obtenido… La participación en el certamen implica la aceptación de estas bases. 

Todas las incidencias que surjan serán resueltas por UJP de UGT Cantabria. 
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¿Los Logros?  “Según el Gobierno” 

La economía española recupera competitividad … Pero a costa de un mercado 

laboral muy precario: salarios más bajos y reducción de los derechos de los trabajadores.  
 

Se frenan los desahucios gracias a las medidas del gobierno ... El lanzamiento de 

personas de sus hogares por no pagar las hipotecas lo ha parado la movilización popular. El 

Gobierno  sigue oponiéndose a la dación en pago, salvo en situaciones con fuerte presión social.   
 

El endeudamiento de empresas y familias se reduce significativamente ... Pero 

la realidad es que se consigue al “no dar crédito los bancos”. Estos se limitan a hacer caja, 

sanear sus cuentas, con miles de millones de dinero público, pero el crédito no llega a las 

empresas y a las familias. En definitiva, la mayoría de los ciudadanos tenemos menos recursos . 

  

Ha finalizado con éxito el programa de saneamiento del sistema financiero ... 

Lo cierto es que ese ‘saneamiento’ nos ha costado 40.000 millones de euros que no van a pagar 

los bancos y sí lo pagaremos los ciudadanos a través de impuestos.  
 

Se impulsan medidas para mejorar la calidad educativa ... La “mejora” ha dado 

como resultado el trasvase de muchos millones de euros de la escuela pública a los centros 

privados. Se deteriora la enseñanza pública y se potencia la privada. 
 

Los trabajadores por cuenta propia crecen por primera vez tras la crisis ... La 

realidad es que muchos de los que antes eran contratados con Seguridad Social por parte de las 

empresas, ahora se tienen que hacer autónomos si quieren trabajar.  

 

Las prestaciones por dependencia por fin llegan a quién más lo necesita ... Han 

disminuido la lista de espera; porque muchos que necesitaban ayuda, y tenían derecho a ella, ya 

no la necesitan porque han fallecido. Los recortes en materia de dependencia han sido brutales. 
 

Se favorece la conciliación de la mujer con ayudas de 100 euros mensuales ... 

Destinados para compensar a las cuidadoras de dependientes, en su mayoría mujeres, que 

habían dejado su trabajo para cuidar a sus familiares. Pero lo cierto es que se las dejó de pagar 

la seguridad social; y no quieren reconocen el gran problema social que han creado. 

Dicen que los  Pensionistas 

ya hemos recuperado el  

poder adquisitivo. La realidad 

es que las pensiones crecen por 

debajo del IPC, con una perdida de 

un 7% en nuestro poder adquisitivo. 

Y en muchos casos estos ingresos, 

son el único sostén económico de 

familias con todos sus miembros en 

edad de trabajar, en un paro de 

larga duración y sin cobrar 

prestación alguna.  
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¿En Bromas o en Serio? 

Unión de Jubilados y Pensionistas 

C/ Rualasal 8 – 5º- 39001- SANTANDER 
Telf. 942 36 46 22  Ext. 411   E-mail: ujp@cantabria.ugt.org 

Mandar colaboraciones a la dirección del correo electrónico 8 

mailto:ujp@cantabria.ugt.org

