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El que tenga miedo a morir que no nazca.
Si naciste ten valor para andar el camino.

* Se nos dice que el mantenimiento de las
Pensiones Públicas, solo es posible a través de la
cotización de las personas activas. Cuando lo
cierto es que en las sociedades europeas el 64%
de la población no participa en un mundo laboral
asalariado: niños, desempleados, pensionistas...
Pero estas personas también consumen y realizan
actividades productivas como: la ayuda a otras
personas... sin cobrar nada por ello. Es decir, en la
sociedad actual, basta con que ingrese dinero un
tercio de población; para que todos puedan vivir.

* Miles de personas en situación de dependencia,
están siendo desprotegidas por una ley que les
reconoce sus derechos; pero en la práctica se les
niegan por falta de financiación.
* El Copago Farmacéutico, a muchos pensionistas
está condicionando su calidad de vida; porque les
castiga con decidir si su salud es lo primero.
* Las Mujeres Pensionistas por Viudedad, solo
reciban un pequeño porcentaje de la paga de su
conyugue. Además de la falta de su compañero
tienen que afrontar una importante merma
económica. Y la mayoría de estas mujeres, dejaron
de trabajar para dedicarse a tareas del hogar y
cuidar de su marido e hijos.

* Los Presupuestos Generales para 2018, con los
que el Gobierno se esfuerza en dar una apariencia
social, no contribuyen a repartir la riqueza ni
apuestan por el necesario cambio productivo. Las
medidas incluidas en relación a las Pensiones son
insuficientes. Desde UJP-UGT, seguimos exigiendo
la derogación de la reforma de 2013.



Imágenes para el Recuerdo 
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Manifestación Santander 17  Marzo 

Concentración en Reinosa 12 de Marzo

Comité Regional UJP 22 Noviembre 2017 

Concentración D. Gobierno 15 Feb. 2018 Concentración en el INSS 1 Marzo 2018 

Concentración Torrelavega 15 Marzo 

Manifestación Santander 1º Mayo 2018 

Grabando “El Pensionista Cabreado” 26 enero



Tablón  de  Anuncios
Estar Afiliado a UGT es importante

Si eres Pensionista o Jubilado y estás afiliado a la UJP-UGT
de Cantabria, puedes acudir a nuestras sedes para darnos
tu opinión y participar en las actividades del sindicato.
La cuota de afiliado es muy inferior a cuando estabas en
activo. Se utiliza para colaborar en las actividades y el
mantenimiento de nuestro sindicato.
Si no estás afiliado, té ofrecemos esa posibilidad, “si nos
unimos seremos mas fuertes”. Mejorar las condiciones de
vida de los jubilados y pensionistas es nuestro objetivo.
Si tú dirección de correo postal ha cambiado, o no te
llegan las cartas, es necesario que nos lo comuniques.

Sedes de UGT y UJP en Cantabria:
Santander (Unión Regional UJP): c/ Rualasal, Nº 8 -5ª Plta.
Teléfono: 942 36 46 22 (Extensión 502).
Horario: De 11 a 13 horas, Lunes a Viernes.
Camargo (Comarca Central)): c/ Av. Bilbao,59. Maliaño
Atiende: Angel Argumosa, (Jueves 17 a 19,30 h.)
Teléfonos: 670 40 15 08 y 942 26 12 25.
Torrelavega (Comarca Besaya)): c/ Joaquín Hoyos, 16
Atiende: David Álvaro Villegas, (Jueves 17 a 19)
Teléfonos: 676 23 73 79 y 942 89 26 29.
Castro Urdiales (Comarca Oriental): c/ La Rúa, 15
Atiende: A. Zarraonandia, (Viernes 11 a 13 h.)
Teléfono: 942 86 03 43.
Corrales de Buelna: c/ La Puntanilla, s/n
Teléfono: 942 83 03 62.
S. Vicente (C. Occidental): c/ J. Mª Pereda,1.
Teléfono: 942 71 07 68.
Laredo: c/ Plaza Constitución s/n
Teléfono: 942 60 76 93.
Reinosa (Comarca Campoo): c/ Av.Castilla, s/n
Atiende: Tomás Ramos
Teléfono: 942 75 28 11.
Santoña: c/ Renteria Reyes, 17
Teléfono: 942 66 25 30.

Correos Electrónicos por Comarcas:
SANTANDER: ….ujp@cantabria.ugt.org
BESAYA:……..ujpugtbesaya@hotmail.com
CENTRAL: ...ujpcentral@cantabria.ugt.org
CAMPOO:….ujpcampoo@cantabria.ugt.org
OCCIDENTAL:…ujpoccidental@cantabria.ugt.org
ORIENTAL:…….ujporiental@cantabria.ugt.org

Tú participación en el Sindicato es muy necesaria.

LOTERIA  de  NAVIDAD
Desde el 3 Septiembre al 14 de Diciembre
En la sede de Santander: c/ Rualasal,8-5ª Plt.
Podéis adquirir DECIMOS para LOTERIA de NAVIDAD
Solamente se darán Decimos y sin recargo. Siendo el
mismo número para todos.

.
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Unión de Jubilados y Pensionistas
c/ Rualasal 8 – 5º- 39001- SANTANDER

Telf. 942 36 46 22   Ext. 502  

Aula de Cultura UJP-UGT Cantabria
Programa de Actividades 2018

Segundo Semestre

Charla: ““Paris la ciudad de la Luz”
Visita virtual con Españoles que allí viven

Video y Comentarios sobre nuestro viaje
19 Septiembre, 18 h. Salón Actos UGT Santander 4ª Plta.

.- Viaje a Aguilar de Campoo. (Palencia)
Visitaremos:  Exposición las Edades del Hombre
Sábado 22 Septiembre : Autobús, comida y visitas.

Precio:  40 € Afiliados, 45 € No Afiliados.
Reserva Plaza: En UJP Santander, hasta 3 Septiembre.

.-Viaje a PARIS. La Ciudad de la Luz
Días: Del 23 al 30 de Septiembre. (En P.C)

Precio: 1.040 Afiliados – 1.060 No Afiliados. (Incluidas Visitas)
Inscripciones en UJP Santander antes del 22 de Junio. A
partir de esa fecha, las plazas que no se han reservado
pueden ser cubiertas por otros colectivos interesados.

Al hacer la reserva, se entregarán 300 euros a cuenta.

Viaje: Vega de Pas: Homenaje Dr. Madrazo
Sábado 20 Octubre: (autobús, comida y baile).

Precio: 25 € Afiliados, 30 € No Afiliados.
Reserva Plaza: En UJP Santander, hasta 6 Octubre.

Charla: “La Transición en España”
Videos y Debate posterior por los presentes
El 14 Noviembre, 18 h. Salón Actos UGT Santander4ª .

Charla: “Los Enterrados en las Cunetas”
Videos y Debate posterior por los presentes
El 12 Diciembre, 18 h. Salón Actos UGT Santander4ª .

CUOTAS de JUBILADOS y PENSIONISTAS
AFILIADOS a UJP – UJP

Pensión INFERIOR a 1,5 veces el Salario Mínimo   
3,60 euros Mes---10,80 euros Trimestre

Pensión SUPERIOR a 1,5 veces el Salario Mínimo 
6,00 euros Mes—18,00 euros Trimestre

Las Cuotas de los Jubilados y Pensionistas se abonan
solo por “Domiciliación Bancaria”. Revisa tus recibos
bancarios y comprueba que abonas uno de los importes
indicados. Si no abonas la cuota o quizás te pasan una
superior, pásate por UJP-UGT Santander de 11 a 13 h.

Si estamos unidos y organizados
Defenderemos mejor nuestros derechos
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Las Reglas para la Vida 

Siempre hay que luchar para que la vida de cada uno
de nosotros transcurra con un margen mayor de
felicidad, pero, ¿qué es ser feliz? La felicidad no es
un problema sensorial, es un problema de equilibrio,
comprometerse con la vida, dar gracias y cultivar los
afectos: La familia, los amigos, tener una tarde para
mirar una apuesta de sol…

Ser libre significa tomar la decisión de tomar el
tiempo de nuestra vida en aquellas cosas que se nos
ocurren sin perjudicar a otros. Es elegir en qué
gastas tu tiempo libre; y si no lo aseguras el mercado
te puede robar todo el tiempo de tu vida. Séneca
decía “pobres son los que precisan mucho“. Si no te
pones un límite en la cabeza, el mercado te absorbe
sin que te des cuenta.

Tenemos que dar el valor que se merecen a las cosas
cotidianas de la vida. Una persona aprende más de
la adversidad que de la bonanza. Lo imposible
cuesta un poco más y solo se siente derrotado aquel
que decide bajar los brazos. La vida te puede ofrecer
mil zancadillas, pero el amor en la aventura de tus
sueños, te obliga a volver a levantarte una y otra vez
porque lo importante es el camino.

Solo existe la hermosura de querer vivir la vida en
cualquier circunstancia y luchar por ella. Nunca dejes
llenar de odio el corazón. El amor construye, el odio
acaba destruyendo. No te obsesiones en cultivar el
odio, si lo haces, al final lo lograras. Es necesario
aprender a vivir solo con lo necesario; porque si te
ocupas solo en una vida material, te conviertes en
esclavo de los bienes materiales, pierdes tu libertad.
Hay que regresar, retroceder, volver a recuperar el
sentido de utilidad de las cosas

No obsesionarse en vivir endeudado por cosas que
realmente no se necesitan. Pobre es aquel que no
tiene comunidad. Hay que darle valor a la amistad,
aprender a huir de la soledad, construir una sociedad
colectiva. Lo que supone estar al lado de gente que se
equivoca, que falla y que tiene que volver a empezar.
No es bueno andar solo, siempre es mejor andar al
lado de otros. Se puede cambiar el mundo si cada
uno, decidimos cambiar pequeños hábitos.

Está de moda hacer gimnasia, educar el cuerpo todo
el día. Eso esta bien, pero hay que dedicarle más
tiempo a educar la mente. Hay que hacer un balance
diario durante cinco minutos. Tenemos que perderle
el miedo a enfrentarte al juez que llevamos dentro.
Aprender a enfrentarse diariamente al juez interior
te hace mejor persona. Si quieres cambiar el mundo,
la primera batalla es interna. No te puedes dejar
arrastrar por la pérdida de valores, aprender a
conocerse y aprender a dominarse.

Al igual que un edificio se construye ladrillo a ladrillo,
la mejora de una sociedad se construye paso a paso.
No es solo un día, no es solo un empujón, es un
maratón colectivo. Si quieres construir una sociedad
colectiva, tienes que recordar que nadie es más que
nadie, que somos personas con defectos y debemos
aceptarnos tal y como somos.

No compras con dinero, compras con el tiempo de tu
vida que tienes que invertir para ganar ese dinero.
Un coche, un piso, unas vacaciones… se paga con el
tiempo de tu vida, un tiempo que nunca regresa. Hay
que dedicar tiempo a las cosas que te hacen feliz.

-Pepe Mujica-
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¿Monarquía o Republica?
En una monarquía, la figura del rey está por encima
de la ley. La institución monárquica suele gozar de una
legislación “especial” que no se aplica a todos los
ciudadanos: Nace con el derecho a ser rey, lo que
viola la primera base de un Estado de Derecho, que es
la igualdad de todos los individuos ante la ley.
Además el Rey no se somete a ningún control, en caso
de cometer un error, no debe rendir cuentas a nadie.
A ello hay que sumar, la opacidad que presentan la
mayoría de monarquías.

La actual monarquía española tiene muy poca
legitimidad, porque fue coronada por una dictadura y
aprobada indirectamente en un referéndum en el que
no se dio opción a un Estado republicano. Después de
treinta años de la restauración borbónica en España,
empieza a surgir un creciente movimiento republicano
que cuestiona el sistema político vigente.

Plataformas ciudadanas por la República, consideran
antidemocrático el hecho de que haya personas con
tanto poder como la realeza. Consideran que el
sistema republicano es mucho más seguro porque no
da tanto poder al jefe de Estado y además permite
elegirlo cada cierto tiempo. Además en una república
no existen problemas de sucesión, que tantas guerras
han provocado a lo largo de la historia.

En España tenemos una “democracia” donde no se
puede criticar el modelo de Estado, donde hay poca
independencia y control de los poderes, donde hay
poca transparencia... No tenemos una democracia
verdadera porque pilares fundamentales, como la
libertad de expresión, no se cumplen. Nuestra
“Democracia” está muy “limitada”, es claramente
insuficiente. El modelo de nuestro Estado, del que la
monarquía es sustancial, es muy poco democrático.
Esto es un problema de las bases de nuestro sistema.

La mayoría de los ciudadanos españoles, decimos
que lo importante son los problemas cotidianos, que
da igual república o monarquía. Pero con este
posicionamiento, nos olvidamos de que si la
estructura básica del sistema está “enferma”, eso
afecta a todo: se producen más problemas de
convivencia que derivan a veces en violencia, más
corrupción, más bloqueo en la solución de los
problemas y por tanto menor posibilidad de
encontrar soluciones.

La libertad y la democracia son condiciones
necesarias e imprescindibles aunque no suficientes,
para convivir en paz, para mejorar y progresar, para
resolver los problemas cotidianos de todos. Quienes
son partidarios de una república, consideran que esta
puede establecer las reformas necesarias para
avanzar en un mayor grado de democracia.

La República no nos resolvería inmediatamente
nuestros problemas cotidianos pero sentaría las
bases para que eso fuera mucho más posible. En una
sociedad Republicana, no hay diferencias de Clases
Sociales y las mujeres y hombres son iguales en
derechos y deberes. El día en que los republicanos
puedan defender sus ideas en igualdad de
condiciones el movimiento republicano superará al
monárquico, sin lugar a dudas.

Teniendo en cuenta nuestra historia reciente, en
particular la Transición, la cuestión del tipo de
régimen (república/monarquía) sigue abierta en
nuestro país. Es una deuda histórica con la “España
perdedora” que debe zanjarse para cerrar la página
más dramática de nuestro pasado reciente.

La Política no es una profesión, es una
devoción para mejorar las relaciones sociales.
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Se dice que es un club en el que los líderes de los
grandes bancos, las multinacionales, los comisarios de
la Unión Europea y los políticos de las principales
potencias se reúnen para perpetuar el capitalismo a
través de pactos secretos. Se les atribuye la creación
del Euro el modelo de transición en España, la
reunificación alemana y hasta la crisis económica…

El Club Bilderberg es el Gobierno Mundial en la
sombra. Tratan temas de actualidad internacional,
economía y tendencias de opinión. La organización
dice que las reuniones se han convertido en un “foro
para el debate”, pero aunque publican un orden del
día, los enunciados no dan pistas. En su oficina de
prensa son tan escuetos como en cualquier servicio
secreto. Tampoco se dan a conocer sus conclusiones.
El mensaje final es que no hay negociación diplomática
ni compromiso posible con los “populismos”. Hay que
impedir que no logren desempeñar un papel social en
Europa . “Pero hay que actuar con astucia, porque no
se les puede arrestar o fusilar”. Hay que neutralizarlos
discretamente, sin que los electores se den cuenta…

Los bilderbergers, saben que la libre raza humana está
en peligro de extinción; que la guerra no se libra en
aras de la justicia, sino que su único fin es el petróleo.
Quien gane la contienda, controlará los últimos
vestigios de las reservas de petróleo y gas natural de la
Tierra; derivándose en las guerras de Afganistán, Irak,
Sudán, Irán, Siria, y las que se libran en el mar Caspio;
las de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y
dentro de poco en Venezuela. Todo forma, parte de un
conflicto global cuyo fin es controlar la humanidad,
quien controle el petróleo controla la Tierra. El
Gobierno Mundial Único, Nuevo Orden Mundial se
aprovecha de todos los recursos tecnológicos
disponibles para dominar al mundo.

En 1954, los hombres más poderosos del mundo se
reunieron por primera vez, patrocinados por la
familia real de Holanda en el Hotel Bilderberg.
Acuden presidentes, muchos reyes, empresarios y
los banqueros más ricos de sus países.

Desde entonces debaten durante un fin de semana
sobre la situación mundial. Se hacen llamar Club
Bilderberg y se reúnen en algún hotel del mundo para
decidir el futuro de la humanidad. El 30% son
miembros fijos y pertenecen a su comisión ejecutiva,
el resto es variable. A las reuniones también acuden
muchos invitados, cuyos nombres se determinan en
función de los asuntos a tratar. Los invitados no
pueden llevar acompañantes ni vehículo propio.

Asisten personalidades de grandes estamentos
sociales: los presidentes financieros del Fondo
Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la
Reserva Federal y del Banco Central Europeo,
vicepresidentes de Estados Unidos y presidentes de
las empresas más poderosas del mundo, directores
de la CIA y del FBI, secretarios generales de la OTAN,
políticos europeos y estadounidenses, los banqueros
más importantes de Europa y representantes de
poderosos medios de comunicación.

Durante varios días se fijan una serie de temas de
debate sobre los que se intercambian ideas, y puntos
de vista. Las conferencias se programan como
discusiones informales sobre las principales
cuestiones que afronta el mundo. Los participantes
pueden hacer uso de lo que se ha dicho en la
conferencia, pero con la condición de no identificar
nunca al ponente. En España se han reunido en dos
ocasiones, en los años 1989 y en 2010

Quienes controlan el Mundo
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El instituto Tavistock, fundado en Londres en 1947, se
ha convertido en el arma secreta del sistema para
controlar de forma sutil las mentes de la población
mundial a través de diferentes herramientas:
televisión, música, drogas, publicidad... Su objetivo es
manipular las mentes de todas las personas; para ser
controlados por la élite política y económica mundial.

Cuenta con financiación privada y sus trabajos se
financian con donaciones de las personas más
influyentes en los ámbitos de la política y la
económica. Les interesa controlar nuestras mentes
para alcanzar sus objetivos y tenernos dominados.

Actualmente uno de los instrumentos más poderosos
empleados por el Instituto Tavistock y por los
gobiernos para controlar las mentes, es la televisión.
Este medio audiovisual marca unas directrices que se
siguen como doctrinas: nos bombardean con noticias
negativas en los telediarios, emiten series y películas
con contenidos violentos, que provocan en la persona
un comportamiento agresivo; y creando una sociedad
egoísta, agresiva y violenta.

El psicólogo Herbert Krugman, revela que cuando una
persona mira a la televisión, la actividad cerebral
cambia del hemisferio izquierdo al derecho. El
izquierdo es la zona de los pensamientos lógicos,
donde la información recibida se separa en diferentes
paquetes para analizarla críticamente. Por otra parte,
el hemisferio derecho trata los datos que recibe,
procesando toda la información a través de las
endorfinas, que son neurotransmisores que se encargan
de hacernos sentir bienestar y felicidad, entre otras
muchas funciones.

Teniendo en cuenta que el hemisferio derecho del
cerebro nos deja vulnerables a la manipulación, esta
circunstancia la aprovecha el Instituto Tavistock, bajo
las directrices de personas situadas en los
gobiernos, servicios de inteligencia, y cargos de
poder en empresas multinacionales. Sus miembros
son conscientes de la enorme influencia de la
televisión sobre la opinión pública; y ejercen sobre
ella una manipulación informativa, sometiendo a los
televidentes a un “lavado de cerebro” para que no
tengan capacidad de razonar por sí mismos.

La televisión nos ofrece: programas basura, que nos
impiden pensar, además de mucha publicidad. Lo
afirma Edwar Bernays: "La manipulación consciente
e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas
es un elemento importante en la sociedad
democrática. Aquellos que manipulan este
mecanismo oculto de la sociedad constituyen un
gobierno invisible, que es el auténtico poder que
controla los países y sus ciudadanos".

Actualmente, el Instituto Tavistock, junto a los
gobiernos, ha ampliado sus redes de control de
masas con las nuevas tecnologías: millones de
personas están enganchadas a las redes sociales,
creando una realidad virtual que nos aleja de la
realidad y relaciones sociales. No se puede estar en
contra de las nuevas tecnologías; pero es necesario
un control sobre ellas para evitar que las máquinas
nos acaben controlando.

Las técnicas que usa Tavistock, tienen como único
objetivo romper la fuerza psicológica del individuo y
dejarlo incapacitado para oponerse a lo que les
dictan sus gobiernos. En esta institución se estudia lo
qué piensa la sociedad, lo que necesita y cómo se
puede manipular a las personas.

Quienes controlan las Mentes



8



9

Somos Historia y Seguimos Comprometidos
A los Jubilados y pensionistas, nos denominan la
generación del “Baby Boom” (nacidos en 1945-1960).
Fuimos quienes participamos en la reconstrucción de
un País destruido en su guerra civil. Y ahora, después
de muchos años de trabajo, nos dicen que nuestras
Pensiones están alterando la estabilidad social y
económica de España. Por todo ello, creemos que
debe valorarse nuestra participación en esta sociedad:

Somos NIETOS de quienes tuvieron que participar,
voluntaria o involuntariamente, en una “Guerra Civil”
que dejó un millón de muertos e instauró una
“dictadura” que duró 40 años.

Somos HIJOS de padres obreros, que durante un largo
régimen dictatorial, participaron activamente en una
clandestina lucha sindical, protestando por la falta de
derechos y libertades, lo que a muchos les supuso
sufrir represión de cárcel y hasta algunos la muerte.

Somos los NIÑOS que fuimos a una escuela publica,
donde la asignatura más importante era: “Formación
del Espíritu Nacional”. Además la ceremonia de
colocar la Bandera al comenzar las clases cantando el
Himno Nacional era obligatoria. Y donde las niñas y
los niños estábamos totalmente separados.

Somos los JOVENES de un llamado “Movimiento Jipi”,
que contrariando las normas establecidas, teníamos el
pelo largo y vestíamos informalmente. Eramos firmes
defensores de la Paz; y sobre todo considerábamos a
la mujer como compañera, no aceptando las normas
machistas de un régimen fascista.

También en plena JUVENTUD, a los 20 años, se nos
obligaba a hacer “El Servicio Militar” y durante veinte
meses nos entrenaban para estar preparados en la
defensa de la Patria. Pero lo que de verdad pretendían
era hacer un control de las personas; para conocer si
nuestras ideas eran afines o contrarias al Régimen.

Somos los OBREROS que por reivindicar derechos
laborales sufrimos fuertes represiones. Pero a pesar
de las detenciones y estados de excepción que con
mucha frecuencia se decretaban; conseguimos la
legalización de Partidos y Sindicatos. Y en 1978
votamos a favor de una “Constitución” que trajo la
“Democracia” a España.

Somos los TRABAJADORES que hemos participado y
convocado en España nueve “Huelgas Generales”: En
1976 “Por la Legalización de los Sindicatos, Partidos
Políticos y Elecciones Libres”. En 1978 “Contra el
Paro en toda Europa”. En 1985 “Contra la Reforma de
las Pensiones”. En 1988 “Contra el Plan de Empleo
Juvenil y la Reforma Laboral”. En 1994 “Contra los
Recortes Sociales y Laborales”. En 2002 “Contra la
Reforma de la Protección por Desempleo y la Ley
Básica de Empleo”. En 2010 “Contra La Reforma
Laboral”. El 29 de Marzo de 2012 ”Contra la Actual
Reforma Laboral”. Y el 14 de Noviembre de 2012
nuevamente “Contra la Reforma Laboral” que el
Gobierno del PP aprobó unilateralmente con su
mayoría absoluta y que tanto nos está perjudicando.

Somos los JUBILADOS que cobramos una pensión, a
la que tenemos derecho; después de muchos años de
trabajo, haber cotizado a la Seguridad Social y haber
dejado 68.000 millones de euros en una hucha que
ha desvalijado el Gobierno del PP en cinco años.

Somos PERSONAS que seguimos participando en el
desarrollo económico de esta Sociedad: Pagamos
impuestos y Hacienda recauda todos los años con
nuestro IRPF mas de 15.000 millones… Creamos
muchos puestos de trabajo para la Atención de las
personas Dependientes… Cuidamos de los nietos y
esto permite que sus padres puedan incorporarse al
mundo laboral y disponer de mas tiempo libre…
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Consecuencias de la Reforma Laboral

La reforma laboral de 2012, pretendía: facilitar la
contratación, con especial atención a los jóvenes y a
los parados de larga duración; potenciar los
contratos indefinidos frente a los temporales y que
el despido fuera el último recurso de las empresas
en crisis. Y sobre todo, crear empleo estable.

Desde la entrada en vigor de esta reforma laboral,
España es más pobre, más desigual y más precaria,
en la calidad de vida de la mayoría de los españoles.
El drama no se encuentra sólo en el número de
parados, sino en las condiciones de trabajo de los
que mantienen su empleo y de los que consiguen
uno ahora: hay mayor precariedad, más
temporalidad, peores jornadas, trabajos menos
cualificados, salarios más bajos y un gran aumento
de los falsos autónomos, que tienen que pagar su
Seguridad Social aunque en realidad son precarios
asalariados de la empresa que les contrata.

La cruda realidad es que casi trece millones de
personas viven en riesgo de pobreza o exclusión
social en nuestro País. Este elevado crecimiento de
la desigualdad no puede ser algo inevitable, sino que
es consecuencia de unos mecanismos que fabrican
desigualdad. De decisiones políticas que están
conduciendo a un cambio de modelo social, a una
progresiva desposesión de derechos sociales y
económicos que son constitucionales.

Se nos repite con frecuencia que, para salir del
estancamiento económico, no hay otra alternativa
que reducir el gasto público y aceptar la rebaja de
una serie de derechos para recuperar competitividad

Pero esta regla de reducir el “Gasto Publico”, sólo
sirve para hacer recortes en: sanidad, educación,
vivienda, pensiones y dependencia. No, por ejemplo,
para defensa, donde las empresas de armamento y
los bancos tienen un suculento negocio.

A pesar de todo nos dicen: “Gracias al esfuerzo de
todos hoy estamos saliendo a flote y los grandes
indicadores económicos se van recuperando”… Puede
ser cierta la recuperación; pero esta se está
produciendo a costa de la pérdida de nivel de vida de
las grandes mayorías, mientras que una minoría
sigue aumentando sus ingresos.

Los propios Inspectores de Hacienda denuncian que
el número de ricos en España ha crecido un 60% y la
mayoría de su dinero está en paraísos fiscales. Las
ocho mayores fortunas españolas atesoran más de
5.000 millones en sus SICAV, que les permiten
tributar solo al 1%, frente al 25% que rige para el
resto. Las grandes empresas pagan el 7,3 % de
impuestos de sociedades, mientras que todos los
trabajadores pagamos el 15% de IRPF. Mientras
tanto, más de 5 millones de contribuyentes ingresan
ya menos de 6.000 euros al año.

Para mejorar la actividad económica del país y que
esta alcance a toda la población, es necesario:
recuperar el poder adquisitivo de los salarios y
pensiones, la conversión de contratos temporales en
indefinidos y sobre todo, derogar la actual reforma
laboral. Añadiendo el aumento de la lucha contra la
corrupción, además de subir los impuestos a los
beneficiarios de las mayores rentas, dando más peso
a los impuestos directos, y aumentar el número de
tramos de la tarifa del IRPF”.
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Oteando el Horizonte

** El 39% de los hogares de Cantabria tiene como
principal fuente de ingresos, a un pensionista. Las
familias con graves problemas económicos a causa
del desempleo o un empleo precario, están sacando
a sus familiares ancianos de las residencias; porque
no pueden asumir su costo, o necesitan disponer de
su pensión para cubrir las necesidades familiares.

** Eres libre en el pedazo de tiempo de tu vida que
gastas en las cosas que sientes y te motivan. Ese
tiempo de tu vida no siempre te da ganancia. Tienes
que cubrir necesidades materiales y tienes que
trabajar. Pero la vida humana no puede ser solo
trabajar, pagar cuentas y deber. (Pepe Múgica)

** El 70% de los dependientes son atendidos por sus
familiares. Estas personas tienen una importante
carga física; ya que la mayoría de los grandes
dependientes precisan de ayuda para su higiene,
vestirse y alimentarse. Ejercer como cuidador a un
familiar, le ocasiona repercusiones negativas en lo
económico, además de la afectación de la salud,
especialmente en el área psicológica.

** La juventud actual es menos ambiciosa y mas
pasiva. Viven mas cómodamente porque tienen un
gran apoyo familiar que les respalda y les resuelve,
muchas veces, sus problemas. La generación
anterior les hemos dejado una economía familiar
mas desahogada y esta puede ser una de las razones
de su pasividad. Prefieren aprovecharse de la vida,
en vez de construirla. ¿Tú que opinas?

** Cada día mueren en España 90 personas que
tienen reconocido su condición de Dependientes. El
estado solo aporta un 18% del total de gasto,
cuando se había comprometido al 50%, lo que obliga
a las Comunidades Autonómicas a pagar el resto,
sin tenerlo presupuestado de antemano.

** Incluso el FMI admite que los salarios son
demasiado bajos y la austeridad excesiva. Para salir
de esta crisis social; es imprescindible un aumento de
los salarios y un gran crecimiento de la ocupación,
con políticas de creación de empleo en áreas muy
deficitarias como son la transición energética, la
economía verde y el Estado del Bienestar.

** El crecimiento de la desigualdad no es algo
inevitable, sino consecuencia de unos mecanismos
que fabrican desigualdad. De decisiones políticas que
están conduciendo a un cambio de modelo social, a
una progresiva desposesión de derechos sociales y
económicos constitucionales.

** Un reciente informe la ONU manifiesta que España
debe cumplir con su obligación de buscar la verdad y
reparar a las víctimas y sus familiares de las graves
violaciones en derechos humanos cometidas durante
la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Ya
han pasado 11 años desde que fue aprobada la ley.

**La Constitución Española proclama que la “Justicia
emana del Pueblo” y se administra por Jueces
independientes, justos, responsables y sometidos
únicamente al imperio de la Ley. Sin embargo, el
actual sistema de gobierno de los Jueces, nos crea
muchas dudas de que la Justicia sea imparcial o esté
influenciada por los partidos políticos.

**Cuando compramos algo, lo hacemos a cambio del
tiempo de vida que utilizamos para conseguirlo. Nos
conviene recordar, que la vida es lo más precioso que
tenemos. “Somos Libres, cuando utilizamos nuestra
vida en hacer cosas que interesan, no cuando solo
dedicamos el tiempo en lograr dinero para comprar.



¿En Bromas o en Serio?

Unión de Jubilados y Pensionistas
UGT-UJP de Cantabria

C/ Rualasal 8 – 5º- 39001- SANTANDER
Telf. 942 364 622  Ext. 502.   ujp@cantabria.ugt.org
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