Boletín de la Unión de Jubilados y Pensionistas -Nº 9 Diciembre 2018-

Hay un principio básico en economía: “ En todo
sistema económico para que funcione, el dinero
tiene que circular”. Es decir el dinero debe estar
en manos de muchas personas; porque todos
tenemos unas necesidades básicas que cubrir. Si
el dinero está en pocas manos, la economía no
puede mantenerse. A no ser que se pretenda
crear una sociedad de “amos y esclavos”.
Las movilizaciones que desde las reformas de las
pensiones en 2011 y en 2013, venimos haciendo
los pensionistas de CCOO y UGT, ya tienen los
primeros resultados con el incremento del IPC
para las pensiones. A pesar de ello, no podemos
permanecer impasibles; porque es necesario
aspirar a una sociedad mas justa, donde la riqueza
que se genera en el país se reparta.
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La revista en color, está editada en internet:
Web: jubiladosugt.org (Cantabria)
Si facilitas tú correo electrónico, te enviamos la
revista en color y además puedes recibir
información sindical:

No permitiremos sacar las pensiones de viudedad
y orfandad de la Seguridad Social. Estas pensiones
se conceden porque la persona fallecida en su
cotización tenia incluidos a los familiares, siendo
por tanto beneficiarios dentro del Sistema de la
Seguridad Social. Este hecho es incuestionable.
Termina un año, en el que hemos tenido penas y
alegrías con familiares, amigos y compañeros del
sindicato que nos dejaron; para ellos un recuerdo
cariñoso. En 2019 los Jubilados y Pensionistas
debemos seguir activos para defender nuestros
derechos, el sindicato nos sigue necesitando.

Nuestro deseo es que todos disfrutemos de
un buen año y que sepamos afrontar con
ilusión las dificultades que surjan.

No quiero hacer lo que detesto para conseguir un
dinero que no necesito; ni comprar lo que no me es
1
necesario, solo para impresionar a gente que odio…

Imágenes para el Recuerdo

Viaje a la Provincia de Cádiz -Mayo 2018-

Viaje a Paris 23-30 Septiembre 2018

En la Delegación Gobierno el 1 Octubre

En la Consejeria de Sanidad el 14 Marzo

Comité Regional de UJP -Junio 2018-

Debate en el Día del Mayor de 2018

Homenaje Dr. Madrazo 20 Octubre 2018

Manifestación 1º Mayo 2017
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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

LOTERIA NAVIDAD 2018

Hasta el 12 Diciembre, podéis adquirir Decimos
(sin recargo):UJP-UGT, Santander: c/Rualasal,8-5ª

24724

Aula de Cultura UJP-UGT Cantabria
Programa de Actividades

Primer Semestre 2019

Charla: “Caso Almería” ¿Crimen de Estado?
Video y Debate posterior con los presentes
El 23 de Enero (Miércoles) a las 18 horas
Salón Actos “Bruno Alonso” UGT Santander 4ª Plta.

Charla: “La Guerra Civil Española”
Video y Debate posterior con los presentes
El 20 de Marzo (Miércoles) a las 18 horas

Salón Actos “Bruno Alonso” UGT Santander 4ª Plta.

Charla: “La Dictadura Franquista”

Video y Debate posterior con los presentes
El 15 de Mayo (Miércoles) a las 18 horas

Salón Actos “Bruno Alonso” UGT Santander 4ª Plta.
-Después de las Charlas se compartirá un aperitivo-

Viaje: San Vicente

(Celebrar Nuevo Año)

El Sábado 26 Enero (autobús, comida y baile)

Precio: 30 € Afiliados, 35 € No Afiliados.
Reserva Plaza: En UJP Santander, hasta 11 Enero.

Viaje: Murcia ”La Costa Cálida”
Días: Del 24 al 30 de Mayo. (7 Días en P. C.)
Visitaremos : Zonas costeras de la Provincia de Murcia

Se hará noche en Teruel el día 24 y en Soria el día 29.
La reserva de plazas será por orden de inscripción.

Precio: 450 Afiliados - 470 No Afiliados.

Inscripciones en UJP Santander antes del 2 Mayo.
Al hacer la reserva, se entregarán 100 euros a cuenta.
CUOTAS de JUBILADOS y PENSIONISTAS
AFILIADOS a UJP - UGT

Pensión INFERIOR a 1,5 el SMI (-1.104 euros Mes)
3,60 euros Mes---10,80 euros Trimestre
Pensión SUPERIOR a 1,5 el SMI (+1.104 euros Mes)
6,00 euros Mes—18,00 euros Trimestre

Las Cuotas de los Jubilados y Pensionistas se abonan
solo por “Domiciliación Bancaria”. Si necesitas aclarar
dudas pásate por UJP-UGT Santander de 11 a 13 h.

La “Revista Horizonte”, se puede ver en la Pagina
Web : jubiladosugt.org (Cantabria)
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¡Peor no lo pudieron hacer! “Soñemos”
Durante los seis años del PP, han subido las
pensiones un 0,25%, perdiendo poder adquisitivo de
forma alarmante nueve millones de personas; y
dejando casi agotando el fondo de reserva. Todo esto
ha motivado para que los pensionistas se echaran a
las calles, exigiendo sus derechos constitucionales.

Se ha confirmado que un 28% de los españoles están
en riesgo de pobreza y exclusión social, casi tres de
cada diez. Tenemos que constatar que esto ha sido
por culpa de la crisis y por una mala gestión del
anterior gobierno. Ello ha supuesto un aumento de la
riqueza para unos (entre 2010 y 2017 el número de
millonarios aumentó en 65.000 personas y ha seguido
aumentando hasta el día de hoy), mientras que los
españoles pobres cada vez son mas y mas pobres.
La desigualdad en 2017 aumentó mucho, llegando a
que siete de cada diez hogares no consiguen llegar
hasta fin de mes con sus ingresos. Los puestos de
trabajo cada vez son menos y los que se consiguen son
temporales y explotados por los contratantes. (y si lo
quieres lo coges, que hay ochenta detrás esperando).
¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo hemos llegado a esta
situación?. En el año 2010, las políticas negociadoras
de los sindicatos consiguieron que los trabajadores
españoles alcanzaran un bienestar laboral , social y
de garantías, que éramos la envidia de medio mundo.
Hasta bendecíamos la inmigración, ya que gracias a
ellos aumentaban las cotizaciones a la S.S, al fondo de
reserva de las pensiones y la natalidad.
El fondo de Reserva de las Pensiones en 2011, con el
gobierno de Zapatero era de 66.815.000 €. Con la
llegada del P.P. y su mayoría absoluta se suprimieron
garantías laborales conseguidas durante 30 años de
lucha sindical. Y los empresarios aprovecharon la
nueva legislación laboral para cambiar empleos fijos
por eventuales con sueldos míseros y condiciones
abusivas, creando un aumento del paro, parados de
larga duración, “Pobres con trabajo”. Y muchos
jóvenes, sobre todo los universitarios, se fueron al
extranjero a al no encontrar un trabajo digno aquí.

Se ha creado, premeditadamente, una opinión
pesimista entre la población, de que el “Sistema no
tendrá recursos para pagar las pensiones del futuro”.
Es cierto que el Gobierno del PP ha vaciado el Fondo
de Reserva y ha endeudado a la Seguridad Social con
otros 10.200 millones en apenas seis años. Sin
embargo, también es cierto que el Fondo no se creó
para acumular recursos, sino que se estableció
para superar los años de crisis económica. Con el fin
de ahorrar en épocas de bonanza y poder cubrir la
falta de recursos sin incrementar las cotizaciones.
En el pasado mes de Junio, el Parlamento ante la
delicada situación social del país y la justicia
culpando al P.P. de partido corrupto; el PSOE pone
una “Moción de Censura” y consigue crear un nuevo
Gobierno contando con el apoyo de la mayoría de
grupos del Congreso de Diputados.
El nuevo Gobierno que ha formado el PSOE, nos ha
prometido intentar en los próximos dos años
cambiar las leyes laborales, incrementando los
salarios y garantizar una distribución económica mas
justa y solidaria entre toda la población. ¿Lo podrá
conseguir?. ¿Serán solo promesas?. Crucemos los
dedos y démosles un voto de confianza esperando un
milagro. Y como me decía un amigo, “Seguro que
peor no lo pueden hacer”. ¡!Soñemos¡¡.
S.O.
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Atención Primaria a los Mayores
La Unión de Jubilados y Pensionistas de UJP-UGT de
Cantabria, hemos solicitado en octubre a la Comisión
de Sanidad del Gobierno Regional, una Propuesta para
elaborar e implantar un "Plan de Actuación a las
Personas Mayores" en los Centros de Atención
Primaria de Cantabria.
El envejecimiento de la población hace necesario un
cambio estructural de los servicios socio-sanitarios,
que permita hacer frente al aumento de la cronicidad
y la complejidad en el abordaje de las enfermedades.
En este sentido, con una Atención Primaria orientada
a las Personas Mayores, se asegura su autonomía
durante un tiempo. "Sin una buena Atención Primaria,
no es posible un Sistema Sanitario Público de calidad".
Actualmente España tiene unos 47 millones de
personas de las que 9 millones tienen más de 65 años.
Cantabria tiene 581.000 habitantes y de ellos 149.000
son personas mayores. Actualmente la esperanza de
vida es de una media de 83 años en los hombres y de
86 en las mujeres, este porcentaje se irá aumentando.

Los datos estadísticos de la Atención Sanitaria a las
personas mayores, son concluyentes:
* Los pacientes a los que el Médico de Familia tiene
que dedicar más atención son a las personas que
viven solas o tienen más de 75 años.
* El 80% de las Personas Dependientes permanecen
en sus domicilios; porque no pueden o no quieren
acudir a residencias geriátricas.
* El 75% de los Dependientes tiene más de 65 años.
*Un 65% de las pacientes de más edad, consumen
el 30% del total de medicamentos prescritos por
Médicos de Familia en Atención Primaria.
*Las personas mayores en residencias geriátricas,
consumen 3 veces más de medicamentos, que los
que continúan en su domicilio habitual.

Sin una Buena Atención Primaria, no es posible
un Sistema Sanitario Público de Calidad
Estos datos nos demuestran que la atención de las
personas mayores, son los que crean más problemas
a los servicios médicos de la Atención Primaria. Por
lo tanto, es necesario transformar la asistencia
tradicional en una especializada para las personas
mayores en sus diferentes niveles asistenciales.
Si se quiere mejorar la Sanidad Pública en Cantabria,
es imprescindible dar nuevos servicios en la Atención
Primaria. Y para que esta sea buena en la atención a
las personas mayores, es necesario implantar un
trato especifico con equipos especialistas en
Medicina, Enfermería y Asistencia Social.
La actuación con las personas mayores en Atención
Primaria, requiere de un proceso diagnostico
integral que: "Valore el estado de salud del paciente,
promueva el envejecimiento activo y saludable
desarrollando métodos en el auto-cuidado personal,
adapte sus tratamientos a las características de la
persona, permita que los pacientes puedan
permanecer más tiempo en el entorno social en el
que desean. Sus resultados se traducirán en menores
complicaciones hospitalarias, en menos estancias
globales y quirúrgicas, en menos reingresos y en una
menor mortalidad temprana." Este es el criterio al
que han llegado los estudios ya realizados en varias
Comunidades Autónomas de España.
Por todo ello, consideramos que es muy necesario
elaborar un “Plan para la Atención de las Personas
Mayores en la Atención Primaria de Cantabria". Esta
debe implantarse en los centros sanitarios más
próximos a la población, ya que nuestra región tiene
un nivel de envejecimiento muy alto.
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Sencilla Lección de Economía
Cuando vieron lo pesado que era el trabajo físico,
algunos empezaron a inventar pretextos para no
trabajar; pero sin dejar de beneficiarse del esfuerzo
de los demás. El pretexto fue la religión: Dios me ha
hecho más fuerte que tú y mas blanco… Así nacieron
las sociedades esclavistas en las que unos muchos
trabajaban para unos pocos. Y como esos que se
manifestaban “elegidos de Dios” tenían también hijos,
padres, amigos… crearon ejércitos, que ejercían su
dominio con la razón de la fuerza sobre los demás,
apareciendo una nueva sociedad dividida en
explotados y los explotadores. ¡Y ello “gracias a Dios!.
La economía, es el estudio de la conducta de las
personas en la vida cotidiana y de la sociedad en que
vivimos: Es decir: ¿Qué producimos?. ¿Cómo lo
producimos?. ¿Qué consumimos?. ¿Cómo lo
adquirimos?.“En definitiva, la economía es el estudio
de la riqueza y de la pobreza”: Quién, dónde, cómo y
cuando se produce la riqueza, como se distribuye,
cual es la relación entre lo que se produce y lo que
gastamos para comprar lo producido.

La historia conoce cinco tipos de sociedades o modos
de producción, los sistemas: Primitivo. Esclavismo.
Feudalismo. Capitalismo y Socialismo. A nosotros en la
actualidad y en esta parte del mundo nos ha tocado
vivir en una sociedad “Capitalista”, en la que la
“Producción” debe cumplir tres importantes puntos: Debemos producir con nuestro trabajo las cosas que
necesitamos para vivir. Es necesario distribuir los
bienes producidos; para ser vendidos.

Querámoslo o no, todos formamos parte de una
“sociedad”, así ha sido desde los inicios de la
humanidad. Ya desde los viejos tiempos, el ser
humano tuvo que vivir en compañía de otras
personas, ajustando su comportamiento a las
exigencias y necesidades de los demás, es decir:
asociado en sociedad con otros. Los humanos
tenemos unas necesidades básicas: alimentarnos,
vestirnos, protegernos de los elementos.. y desde los
comienzos de la humanidad, se dio cuenta de que con
ayuda de otros podía satisfacer mejor sus
necesidades, es decir, producir lo necesario para vivir.

Consumiremos lo producido según nuestras
necesidades, o deseos de poseer bienes. Todo ello
dentro de un sistema de “propiedad privada” donde
todo tiene dueño: Las fabricas o tierras que producen
esos bienes, los trasportes que los distribuyen y los
comercios que los venden son de una o varias
personas que forman una “Empresa”. Estas personas
son los dueños del “Capital” y ellos los “Capitalistas”.
Para conseguir que sus propiedades les den beneficios,
alquilan a otros para que trabajen para ellos. Se crea la
“Clase Trabajadora”. Y de este modo tenemos los
componentes del capitalismo: “Capital” y “Trabajo”.

En un principio la producción de los bienes necesarios
era de lo más sencillo: La naturaleza proveía de todo,
y las personas se limitaban únicamente a “matar un
animal, cocinarlo, hacerse un vestido con su piel y
resguardarse en cuevas naturales”. Conforme fue
creciendo la población, las personas descubrieron que
podían vivir mejor aprovechándose de la naturaleza;
y sus necesidades fueron aumentando. Así el ser
humano descubrió el trabajo. Comprobó que con un
trabajo colectivo y organizado podía conseguir mejor
sus objetivos: Nació el primer “Sistema Económico”:
Yo cultivo la tierra- Yo edifico la casa- Yo consigo
comida- Yo la cocino- Yo hago la ropa …

.-
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Para Conocer la Realidad
Desde el inicio del siglo XIX, los movimientos sociales
se fueron organizando para exigir, libertades civiles, el
sufragio universal, la autoridad parlamentaria… y esta
lucha social estableció la Democracia, como gobierno
de la mayoría de la población, que se logró después de
la abolición de la esclavitud y la aprobación de leyes
que reconocían los derechos humanos. La palabra
democracia es proveniente de la antigua Grecia.
La democracia, es el sistema de gobierno, en el cual la
soberanía del poder reside y está sustentada, en el
pueblo. Es éste, por medio de elecciones directas o
indirectas, quien elige a las personas que gestionarán
los recursos públicos.
Los seres humanos
tenemos unas necesidades
primarias o fundamentales: Casa, comida, vestido…
Todo sistema económico debiera proveer a la
población la satisfacción de esas necesidades mínimas.
Pero el sistema capitalista, donde todo debe ser
“propiedad privada”, no tiene como objeto resolver
las necesidades, sino hacer dinero. Su filosofía es la de
fomentar en el ser humano el egoísmo, predicando el
predominio de la propiedad privada sobre el bienestar
común. Nos empuja a la posesión de cosas como
ideario en vida.
El sistema nos crea necesidades innecesarias a la
gente: el alcohol, la moda, el coche, el tabaco, el
aspecto personal… la publicidad hace creer a muchas
personas que la mejor forma de “disfrutar de la vida”
es consumiendo. En definitiva, en el Capitalismo se le
da más importancia a los beneficios de la mercancía
que a la utilidad de lo que se produce. No interesa si
los productos son buenos o malos, sino que se vendan
lo más posible: “producir al menor costo posible y
vender al mayor precio”, recurriendo a todos los
métodos que considere precisos como, pagar a los
obreros lo menos posible, hacerles trabajar más,
conseguir las materias primas lo más barato, sin
importarles las consecuencias que pueden sufrir las
personas y la naturaleza…
En el sistema capitalista no se piensa en satisfacer las
necesidades del consumidor, sino únicamente en
encontrar compradores. Es el causante de la miseria
humana, las injusticias, las guerras... que son causa de
la destrucción del mundo. “Lo importante es crear
riqueza y no preocuparse de repartirla con justicia”.

En una “democracia participativa” la consulta directa a
la ciudadanía es un evento central de la vida política. El
voto es un derecho y un deber de todos los
ciudadanos. Y en gran medida, también somos
responsables de cómo se regulen las condiciones de
vida de toda la sociedad. Elegir bien al gobernante, es
fundamental; para lograr una convivencia donde la
justicia social de la mayoría sea mas importante que el
beneficio económico de una minoría.
Así se consigue el mejor sistema de convivencia y
derechos sociales que se conoce, el llamado: “Estado
de bienestar” que pretende suavizar las desigualdades
sociales, donde el Estado asegura la protección social
mediante derechos tales como la sanidad, la vivienda,
la educación, los servicios sociales, las pensiones de
jubilación, la protección del empleo... Este sistema
económico de “Derechos sociales básicos”´ solo está
implantado en regímenes regulados por un sistema
político denominado “Democracia participativa”.
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Renta Básica ¿La Alternativa?
Un estudio del Foro Económico Mundial predijo que
el uso de robots e inteligencia artificial en el mercado
laboral conllevaría la pérdida de más de 5 millones de
puestos de trabajo en los 15 países más desarrollados
antes del 2020. Y en treinta años los robots serán
capaces de hacer cualquier tarea, alcanzando el
desempleo al 50% de la población.
Una de las percepciones que existen sobre las causas
del desempleo en España es la que asume que la
introducción de nuevas tecnologías, como robots, está
destruyendo un gran número de puestos de trabajo,
pues lo que antes hacían seres humanos ahora lo
hacen máquinas. Desde esta percepción se llega a la
conclusión de que en el futuro apenas habrá trabajo,
pues los trabajadores serán sustituidos por robots.
Las máquinas nos quitan trabajo a las personas,
proporcionándonos más tiempo libre ya que con
menos horas laborales podemos producir igual o
mayor cantidad de bienes y servicios. Pero los robots
necesitarán gestión y dirección humana, lo que
conlleva crear nuevos trabajos de alta cualificación,
que generaran mejores salarios, produciendo mayor
actividad económica.
España tiene solo un adulto de cada diez que trabaja
en los servicios públicos del Estado del Bienestar, si
tuviera uno de cada cuatro, como en Suecia, España
tendría unos tres millones y medio más de puestos de
trabajo. Los robots pueden sustituir personas en
trabajos altamente repetitivos, pero necesitarán
siempre gestión y dirección humana, lo cual quiere
decir que destruirán puestos de trabajo, en general de
poca cualificación, requiriendo, sin embargo, otros de
elevada cualificación.

Nos encontramos en medio de grandes cambios
transformadores en el mercado laboral en muchas
economías desarrolladas. Uno de los argumentos
esgrimidos en favor de la Renta Básica Universal es
que como los robots nos están quitando el trabajo y
que muchos trabajadores se van a quedar sin
empleo, es necesario ofrecer recursos económicos
mínimos a quienes no puedan trabajar.
La renta básica sin ser la solución a problemas que
nos afectan, puede ayudar a resolver en parte la
pobreza. Porque al tratarse de una prestación
incondicionada y universal, tendría un efecto
preventivo, y no sólo paliativo, como el que tienen
otros sistemas de garantía de ingresos de los que ya
disponemos, como las Rentas Mínimas de Inserción
que ofrecen las comunidades autónomas, u otro tipo
de prestaciones asistenciales de nuestro sistema de
Seguridad Social.
Dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya
se está contemplando la necesidad de un ingreso
mensual asegurado, por el mero hecho de ser
ciudadano; independientemente de sus ingresos o
situación laboral. Esta Renta Básica Universal, es una
posibilidad que debe examinarse como respuesta a la
incertidumbre radical que representa la creciente
robotización de los empleos.
El problema de la destrucción de puestos de trabajo
por la tecnología no se puede solucionar a corto
plazo. Siendo necesario apostar por la formación en
empleo altamente cualificado que se precisa para
mantener las nuevas tecnologías. Y también dar una
respuesta urgente a los problemas de pobreza y
exclusión social de quienes no pueden trabajar.
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Caso Almería ¿Crimen de Estado?
La transición española tiene aún asuntos pendientes,
y uno de los más sombríos se gesta en 1981, es
conocido como Caso Almería, al que el Estado
calificó como un “terrible error”. Tiene como
preludio el hecho de que el 7 de mayo de ese año
ETA atenta contra el general Valenzuela, hiriéndolo
gravemente y matando a sus tres acompañantes.
Unos días más tarde del atentado, tres jóvenes
amigos: Juan Mañas trabajador de FEVE, Luis
Montero trabajador de FYESA y Luis Manuel Cobo
trabajador de ACERIASA se dirigían desde Santander
hasta Pechina (Almería); para ir a la comunión del
hermano de Juan. Por una avería en el coche, se ven
obligados a parar en Alcázar de San Juan y reanudar
viaje en tren hasta la localidad de Manzanares
donde alquilan un Ford Fiesta verde. Un vecino de
Alcázar, al ver por televisión fotos de los miembros
de ETA, autores del atentado, confunde a los chicos
con los miembros de la banda y se lo comunica a la
Guardia Civil, esta estableció su captura.
En la tarde del sábado 9 de mayo de 1981 el Ford
Fiesta aparca en el paseo marítimo de Roquetas de
Mar, para visitar la ciudad. Los jóvenes desconocían
el atentado de ETA contra el general Valenzuela. En
esta localidad, la guardia civil les detiene sobre las
21 horas; y al día siguiente los cadáveres de los tres
aparecieron dentro del coche alquilado, calcinado y
agujereado por múltiples balas.
En un comunicado oficial, se anuncia la muerte de
los tres jóvenes a causa de un tiroteo con la Guardia
Civil. Ese tiroteo no fue real, puesto que el Teniente
Coronel Castillo Quero y los once hombres de su
confianza, después de haberlos torturado, se dieron
cuenta de que no eran los terroristas, y los
descuartizaron, vaciando varios cargadores de balas
en cada uno de ellos para simular aquel tiroteo.

Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados
quemados en el interior del coche en la carretera al
pueblo de Gérgal. "Según la versión oficial, los
detenidos estaban armados e indocumentados y eran
conducidos a Madrid en coche. Cuando estos
intentaron agredir al conductor, los guardias civiles se
vieron obligados a disparar contra las ruedas del
vehículo en el que iban esposados.“
El Ministro del Interior, Juan José Rosón, ratificó la
versión de la Guardia Civil, a pesar de que la prensa
manifestaba que "los cadáveres estaban calcinados y
sin piernas y sin brazos, y con visibles orificios de bala
en distintos puntos del tronco y del rostro".
El prestigio de La Guardia Civil fue manchado por este
caso, y después de la muerte de estas tres personas
sus familiares también fueron perseguidos por
denunciarlo. Además el abogado que representaba a
las familias de los fallecidos, Darío Fernández, recibió
muchas amenazas de muerte y tuvo que esconderse.
El juicio duró cinco meses y el 28 de julio la Audiencia
de Almería condena a tres agentes de La Guardia Civil
por tortura y homicidio. El cumplimiento de la
condena estuvo salpicado de irregularidades, ya que
los agentes cumplieron condena en centros militares,
en lugar de en cárceles ordinarias y cobraron el retiro
con los fondos reservados del Ministerio del Interior.
Desde entonces, las familias de estos tres jóvenes
inocentes, han seguido luchando por restituir su
honor y dignidad, pidiendo que se les considere
víctimas del terrorismo. “Nosotros hemos seguido
luchando y hemos llegado a comprobar que hay un
pacto de silencio ante este claro caso de terrorismo
de Estado”. El pasado mes de mayo, el Parlamento de
Cantabria también lo ha solicitado al Gobierno
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La Gente que me Gusta
Me gusta la gente que busca soluciones, que
piensa y medita internamente, que valora a sus
semejantes no por un estereotipo social ni cómo
lucen, que no juzga ni deja que otros juzguen, que
tiene personalidad.

Me gusta la gente que vibra, que no hay que
empujarla, que no hay que decirle que haga las
cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo
hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que
esos sueños se apoderan de su propia realidad. Me
gusta la gente con capacidad para asumir las
consecuencias de sus acciones, la gente que
arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de
un sueño, quien se permite huir de los consejos
sensatos dejando las soluciones en manos de
nuestro padre Dios.
Me gusta la gente que es justa con su gente y
consigo misma, la gente que agradece el nuevo día,
las cosas buenas que existen en su vida, que vive
cada hora con buen ánimo dando lo mejor de sí,
agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas,
de ofrecer sus manos y ayudar generosamente sin
esperar nada a cambio.

Me gusta la gente capaz de entender que el mayor
error del ser humano, es intentar sacarse de la
cabeza aquello que no sale del corazón: La
sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el
respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la
humildad, el tacto, la confianza, la esperanza, el
agradecimiento, los sueños... Con esta gente, me
comprometo para lo que sea, ya que por tenerlos
junto a mí, me doy por bien retribuido.
Son este tipo de personas las que me roban mis
sonrisas, las que son pura energía. Porque todos
tenemos tanto defectos como virtudes. Me gusta
como son las personas, solo que habitualmente
nos complicamos la vida buscando intenciones y
elaborando decepciones. Con frecuencia pensamos
que los demás se van a aprovechar de nosotros,
nos van a engañar o hacer daño. Un simple gesto o
una mirada basta; para que en nuestra mente se
genere todo un mundo de ideas terribles que
probablemente no coincidan con la realidad.
En definitiva, me gustan las personas que dicen lo
que piensan; pero más me gustan las que hacen lo
que dicen y piensan lo que hacen. Valoro lo
auténtico, porque el hecho de que se unan los
verbos decir y hacer es la más maravillosa de las
casualidades. Mario Benedetti

Me gusta la gente que es capaz de criticarme
constructivamente y de frente, pero sin lastimarme
ni herirme, que posee sentido de la justicia, que
sabe la importancia de la alegría, que es sincera y
franca, capaz de oponerse con argumentos
razonables a las decisiones de cualquiera, que es
fiel y persistente, que no desfallece cuando de
alcanzar objetivos e ideas se trata.
Me gusta la gente de criterio, la que no se
avergüenza en reconocer que se equivocó o que no
sabe algo, que al aceptar sus errores, se esfuerza
genuinamente por no volver a cometerlos, que
lucha contra las adversidades.
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Oteando el Horizonte
** “Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los
ricos que fueron a la guerra salieron más ricos”. Lo
dijo Franco en un discurso de 1942. Y se demuestra
con José Banús, un empresario que se hizo muy rico,
explotando a todos los trabajadores-prisioneros que
construyeron el Valle de los Caídos; y que fue dueño
de la inmobiliaria más poderosa del franquismo.

** Primero vinieron a buscar a todos los dirigentes
sindicales, yo no tuve problemas porque siempre
opté por oír, ver y callar. Después vinieron a por
quienes se manifestaban; y yo me libré porque me
quedaba cómodamente en casa. Pero, después
vinieron a por mí, y en ese momento no quedaba
nadie que pudiera solidarizarse conmigo…
** El peor analfabeto es el analfabeto político. El
que no sabe de lo que cuesta vivir, del precio del
pan, del vestido, de la luz… El analfabeto político es
tan burro que se enorgullece diciendo que odia la
política. No sabe que de su ignorancia política nacen
los sufrimientos de los ciudadanos: los salarios de
miseria, los trabajos precarios, la pobreza…
** El gobernador del Banco de España, Sr. Linde,
dice que muchos jubilados españoles tenemos casa
en propiedad, un factor a la hora de valorar las
pensiones que reciben. Lo dice un personaje que
cobra 12.000 euros al mes de dinero publico.

** Toda sociedad democrática necesita un acuerdo
moral básico entre generaciones. Sin embargo en
España, a los 10 años de entrar en vigor la Ley de
Memoria Histórica, no se ha asumido todavía el
amparo a las víctimas del franquismo.

** Existen demasiados elementos disuasorias en la
medicina pública española, como la lista de espera o
el copago. La austeridad no puede utilizarse como
coartada, para quitar derechos de los ciudadanos.
** Si algo hemos descubierto con esta escusa de la
crisis económica, es que cuando alguien se queda sin
dinero para pagar la hipoteca te echan a la calle, si no
puedes pagar la luz te la cortan… e incluso, si no
tienes dinero para comer a pocos les importa.
** El salario es la única fuente de ingresos para una
mayoría trabajadores, y determina sus condiciones de
vida. La tendencia a bajar los salarios, solo favorece al
aumento del capital de quienes se benefician del
incremento de productividad por los bajos salarios.
** El único objetivo de la Ley Mordaza es sancionar al
disidente, al que protesta, al considerar que quien
protesta altera, no la seguridad, sino la tranquilidad
pública. ¿Y los derechos Constitucionales?...
** Es un error, que los empresarios pretendan crear
gran número de “Desempleados”; para poder regular
a su antojo el trabajo disponible en un mundo cada
vez mas dominado por la tecnología, donde las
maquinas sustituyen a las personas.

** El maltrato a las personas mayores es una
vulneración de sus derechos y un atentado contra la
dignidad. Esta situación es aún más inadmisible
cuando se trata de personas que están en situación
de dependencia y necesitan ayuda.
** Todos tenemos derecho a un techo bajo el que vivir,
así como alimentos para comer; pero muchas personas
necesitan salir de su país para sobrevivir. No se
pueden seguir poniendo trabas a la solidaridad.
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¿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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