Boletín de la Unión de Jubilados y Pensionistas -Nº 10 Junio 2019-

El pasado 28 de abril, con un alto porcentaje
de participación, los españoles hemos
elegido que gobierne durante los próximos
años el PSOE. Le exigimos que cumpla con lo
propuesto en su Programa Electoral:
Mejorar la Sanidad Pública y eliminar
Aprobar un Sistema Fiscal solidario,

el copago.
donde se
contribuya conforme a los recursos reales de cada
uno, se persiga el fraude y la corrupción. Limitar
los aforamientos de los políticos y que todos los
españoles seamos iguales ante la ley. Elaborar un
nuevo Estatuto de los Trabajadores fiel a la
realidad laboral actual, derogando inmediatamente
la ultimas reformas laborales. Revalorizar las
Pensiones con el IPC, estableciendo una pensión
mínima digna para todos y eliminar el déficit de la
Seguridad Social. Inversión de un 5% del PIB en la
Educación Pública y facilitar becas a quienes las
necesiten. Regular definitivamente la Igualdad
de Género, garantizando los derechos de la Mujer.
Potenciar la Vivienda de Alquiler Social y cubrir
necesidades de la Pobreza Energética . Favorecer
la convivencia entre todos los españoles,
resolviendo los conflictos políticos con dialogo.

Pág.1.- Editorial y Presentación…
Pág.2.– Imágenes para el recuerdo…
Pág.3.- Tablón de Anuncios…
Pág.4.- La Lucha de Reinosa en 1987…
Pág.5.- Consumo Responsable…
Pág.6-7 Defender nuestros Derechos …
Pág.8.- Mujeres y Hombres Iguales…
Pág.9.- Los Cambios de la Vida…
Pág.10-Bebés Robados del Franquismo…
Pág.11- Oteando el Horizonte…
Pág.12- ¿En Bromas o en Serio?...
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:

Modificar la tipificación de los Delitos Sexuales,
porque el abuso no admite atenuantes . Eliminar la
Ley Mordaza que impide nuestro derecho a la
libertad de expresión. Regular una Ley de
Eutanasia y Muerte Digna, porque nadie puede
ser obligado a vivir con sufrimiento. Sacar a
Franco del Valle de los Caídos, un dictador no
puede estar junto a sus victimas. Modificar el
Concordato con la Iglesia, eliminando privilegios.
Aplicar la Memoria Histórica, recuperando a los
enterrados en cunetas. Establecer una Renta
Mínima de Inserción para todos los españoles.

1

Imágenes para el Recuerdo

5º Comité Regional UJP-UGT 11 Diciembre

Cartel 5º del Comité Regional UJP-UGT

Charla “Memoria Histórica” 12 Diciembre

Celebrando Nuevo Año 2019 en S. Vicente

Consejería Servicios Sociales 31 Enero

Recordando a Sindicalistas Históricos

UJP Reivindicando Derechos de la Mujer

Manifestación 1º de Mayo de 2019
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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
distintas actividades que organiza el 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 nuestras
condiciones de vida . “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/ Mayor,32
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 9 Septiembre al 16 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.

Aula de Cultura UJP-UGT Cantabria

Programa Actividades 2º Semestre 2019
Charla: “Reinosa Marzo de 1987”

Video y posterior Debate entre los Asistentes
El 3 Septiembre, 18 h. Salón Actos UGT Santander 4ª Plt.
-Después de la Charla se compartirá un aperitivo-

Charla: “El Mundo de las Setas”

Charla y posterior Debate entre los Asistentes

El 12 Noviembre, 18 h. Salón Actos UGT Santander 4ª Plt.
-Después de la Charla se compartirá un aperitivo-

Viaje: Comunidad de Madrid y Toledo

Del 23 al 29 de Septiembre. (En Pensión Completa)

Visitaremos : Madrid, El Escorial, La Granja, Toledo…
Por circunstancias de organización, solo se dispondrá de
un autobús de 54 plazas. La reserva de plazas será por
riguroso orden de inscripción, hasta agotarlas.
Precio: 450 Afiliados . 470 No Afiliados. (Incluidas Visitas)
Inscripciones en UJP Santander antes del 8 Septiembre
Al hacer la reserva, se entregarán 100 euros a cuenta

Viaje: Vega de Pas: Homenaje Dr. Madrazo
El Sábado 19 Octubre: (autobús, comida y baile).
Precio: 25 € Afiliados, 30 € No Afiliados.
Reserva Plaza: En UJP Santander, hasta 6 Octubre.
CUOTAS de JUBILADOS y PENSIONISTAS
AFILIADOS a UJP – UJP

Pensión INFERIOR a 1,5 el SMI (1.350 euros Mes)

3,75 euros Mes---11,25 euros Trimestre
Pensión SUPERIOR a 1,5 el SMI (1.350 euros Mes)
6,25 euros Mes—18,75 euros Trimestre
Las Cuotas de los Jubilados y Pensionistas se abonan solo
por “Domiciliación Bancaria”. Si necesitas aclarar alguna
duda, pásate por UJP-UGT Santander de 11 a 13 h.
La “Revista Horizonte”, se puede ver en la Pagina Web :
jubiladosugt.org (Cantabria)
Unión de Jubilados y Pensionistas
c/ Rualasal 8 – 5º- 39001- SANTANDER
Telf. 942 36 46 22 Ext. 502
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La Lucha Obrera de Reinosa en 1987
En 1986 la zona de Campoo fue muy afectada por la
reconversión industrial llegando a alcanzar los 34.700
despidos de trabajadores. En los primeros días de
1987, nadie llegó a imaginar que aquel iba a resultar
un año transcendental, trágico, y decisivo para la
historia de Reinosa. Los sucesos acaecidos en el mes
de marzo, no fueron nada positivos para la evolución
social, industrial y económica de la comarca. La calma
social comenzó a desestabilizarse por la crisis de las
factorías Forjas y Aceros (La Naval) y Cenemesa.
El 4 de marzo el presidente de la empresa “La Naval”
Enrique Antolín, comunica al Comité que según el
plan de viabilidad que se ha elaborado, sobran 463
trabajadores, de los que 59 serían prejubilados, y el
resto, pasarían a los fondos de promoción de empleo.
Para acabar de encender la mecha, el 8 de marzo, en
la prensa regional se informa que el Sr. Antolín,
abandonaba su cargo de presidente de Forjas y
Aceros para ocuparse de la Consejería de Obras
Publicas del Gobierno Vasco. La noticia provoca la ira
de la población, al sospechar que el Gobierno sacrifica
la fábrica de Reinosa y da a su presidente un cargo
político como premio a su colaboración.
El día 11 de marzo, Enrique Antolín acude a "La
Naval" para despedirse. Los trabajadores se reúnen
en asamblea y deciden retenerlo contra su voluntad;
para retrasar la jura de su cargo en el Parlamento
Vasco y forzar una nueva negociación. El Delegado
del Gobierno, Antonio Pallares, en la mañana del 12
de marzo, da instrucciones a la Guardia Civil para que
proceda a la liberación de Antolín. Unos treinta
Guardias Civiles entran en la fábrica donde lo tienen
retenido para liberarlo, mientras otros trescientos
antidisturbios proceden a dispersar a los obreros y
vecinos concentrados a la entrada, utilizando pelotas
de goma y botes de humo. La actuación de la Guardia
Civil fue tremendamente violenta.

El enfrentamiento entre la Guardia Civil y la
población deja un saldo de más de cien heridos
graves y muchos contusionados. La indignación social
incita a que la mayoría de las personas de la comarca
se sumen a los sindicatos y todos unidos mantienen
un constante ritmo de movilizaciones. Las huelgas se
suceden en toda la comarca. Las carreteras y las vías
férreas se cortan, en señal de protesta. La Guardia
Civil continúa patrullando con tanquetas y aprovecha
estas patrullas diarias para lanzar decenas de pelotas
de goma contra todo lo que se mueva, aunque sean
niños asomados a las ventanas.
El 16 de abril, estando la población pacificamente
concentrada en el Parque de Cupido, la Guardia Civil
carga brutalmente contra todos, hombres, mujeres,
ancianos y niños. El campo de fútbol, la iglesia y el
ambulatorio son invadidos. La tragedia se salda con
85 heridos graves y con la "muerte" del trabajador,
Gonzalo Ruiz García, asfixiado por el lanzamiento de
botes de humo al garaje donde se habia refugiado,
dejando viuda y una hija.
El 3 de julio, una Comisión Ciudadana de Reinosa es
recibida por el Defensor del Pueblo a quien entregan
un informe y un vídeo en el que han recopilado todas
las barbaridades sufridas por defender sus puestos de
trabajo. También se hace una gran manifestación en
Madrid con el lema "Reinosa quiere vivir". Pero el
Gobierno de Felipe González y su denostada
reconversión industria no escucha; y tras una nueva
ronda de negociaciones, la Dirección General de
Trabajo aprueba el expediente de regulación de
empleo de los 463 trabajadores de La Naval.
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¿Consumo Responsable o Compulsivo?
Consumir es una realidad humana ineludible. Pero
¿cuál es la diferencia entre necesidad y capricho?. La
incultura del consumismo nos ha hecho creer que
tenemos que consumir todo aquello que nos podamos
permitir. Estamos tan
sumergidos en nuestro
consumismo, que aunque sabemos que se merma
nuestra libertad y merma el bienestar del mundo, nos
sentimos incapaces de ir en contra de esa corriente
avasalladora, que nos tiene atrapados.
El consumo compulsivo nos hace creer que somos
según lo que tenemos. Pero la calidad de vida no
depende de la cantidad de bienes que podemos
adquirir. La vida está más ligada a la integración
personal, al tiempo personal disponible, a la salud, a
la amistad, a la familia y a otros placeres nada
costosos. En cambio el consumismo nos liga a la lógica
del exceso de trabajo, a la falta de calma para la
convivencia, a la hipoteca del presente…
Los cambios de estilo de vida consumista a un modo
de vida de consumo responsable y austero, aportan
más solidaridad a un mundo que necesitaría tres
planetas como el nuestro para conseguir para todos el
nivel de consumo de los países más desarrollados.
Voces de expertos demandan la necesidad urgente de
replantearse nuestro modelo de consumo porque se
considera insostenible desde el punto de vista
ambiental, económico y social.
Cada día, nuestras decisiones personales de lo que
compramos y consumimos repercuten en el medio
ambiente. Desde el reciclaje, al consumo de
electricidad, al uso de agua, cada acción, por pequeña
que parezca suma. Sin darnos cuenta, podemos
beneficiar o perjudicar el planeta al comprar cierto
tipo de cosas, apoyar a ciertas empresas o preferir
determinados productos mas o menos contaminantes.

El deterioro ambiental, el elevado consumo de
recursos naturales, y la situación de desigualdad
entre los habitantes de los países ricos y los países
pobres, son las razones que nos deben mover a ser
responsables a la hora de consumir. Vivimos en un
mundo lleno de contradicciones donde hay gente tan
pobre que no puede permitirse las cosas más básicas
y necesarias; y en cambio, muchas personas tienen
gran cantidad de cosas que realmente no necesitan.
El consumismo se alimenta de la influencia de la
publicidad, basada en falsas ideas como que la
felicidad depende de la cantidad de cosas que
tenemos. Así se acaba creando una sociedad donde
lo más importante es conseguir dinero para poder
adquirir esos productos que no necesitamos.
Hay poderosas razones medioambientales, así como
económicas, que nos deben hacer asumir nuestra
responsabilidad como consumidores. El consumo
responsable parte de la idea de que sólo debemos
adquirir los productos que realmente nos son utiles.
No se trata de comprar porque sí; el asunto es
hacerlo cuando existe una necesidad.
Usar los electrodomésticos de forma eficiente,
cuidar de nuestro consumo de luz y agua, cerrar el
grifo cuando cepillamos los dientes, desenchufar los
aparatos electrónicos cuando no se usen… Estas
pequeñas acciones, nos proporcionarán un ahorro
que se reflejará en nuestras facturas y la naturaleza.
Con buenas prácticas de consumo estamos
contribuyendo a mejorar el medio ambiente:
Aplicando la regla de las tres “R” (reciclar,
reducir y reutilizar) protegemos los recursos
naturales del planeta, los cuales, no lo
olvidemos, son limitados.
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Defendamos Nuestros Derechos
Estamos seguros de que el principal problema de
nuestro Sistema de Seguridad Social no es de gastos,
sino de ingresos. Los empleos precarios, la devaluación
de los salarios y los recortes sociales han generado
menores ingresos para las pensiones públicas. El poder
recurrir a planes privados solo es posible si hay buenos
salarios, lo que en España solo tiene una minoría.

Quienes formamos parte de la Unión de Jubilados y
Pensionistas de UGT Cantabria, pertenecemos a una
generación que luchó por cambiar el mundo. En
ocasiones logramos nuestros objetivos y en otras
fuimos aplastados, dejando en el camino a mujeres y
hombres que sufrieron fuerte represión. En nuestra
juventud de la posguerra rechazábamos los modelos
sociales impuestos por la dictadura franquista, que
ahora algunos quieren vuelven a hacer resurgir.
Si no queremos volver a estar bajo la opresión de otra
dictadura fascista, defendamos una sociedad donde
vivir con dignidad y con alto sentido de la solidaridad.
A pesar de nuestra avanzada edad, seguimos soñando
que vale la pena seguir luchando y ser solidarios con
las personas explotadas y oprimidas: Los emigrantes
que se ven obligados a dejar sus países. Los jóvenes
que no consiguen un trabajo y salario dignos. Las
personas mayores que no tienen una pensión justa.
Las familias desahuciadas que por leyes injustas se las
deja en la calle. Las mujeres y hombres que sufren o
mueren por causa de la violencia. Quienes son
oprimidos por pedir derechos sociales…
Defendemos la consolidación y mejora de los valores
constitucionales del Estado del Bienestar: Pensiones,
Sanidad, Atención a la Dependencia…
PENSIONES: Los 9,5 millones de pensionistas somos
uno de los colectivos más vulnerables y golpeados
por las políticas de recortes. Reivindicamos volver al
sistema de pensiones aprobado en 2011. El IPC debe
ser la base mínima para el incremento anual de las
pensiones, olvidándonos del absurdo factor de
sostenibilidad. Es imprescindible mantener el poder
adquisitivo y aplicar una subida, al menos, del 3%
para las pensiones mínimas y las no contributivas.

EMPLEO y SALARIOS: En España hay unos 182.000
trabajadores en activo mayores de 65 años, de los que
46.000 tienen más de 70 años. Si recuperamos la
jubilación forzosa a los 65 años, cuando el trabajador
tenga derecho a la pensión completa, se facilitará un
relevo generacional, reduciendo el paro juvenil.
Para solucionar la alarmante precariedad laboral que
hay actualmente, es necesario reducir la actual
maraña de contratos de trabajo a sólo tres tipos:
indefinido, temporal y de formación. Además de
garantizar un Salario decente que permita una mínima
estabilidad personal y familiar a los trabajadores.
SANIDAD: Es necesario un sistema de salud público,
universal
.- y gratuito, concebido como un elemento
básico del estado de bienestar. 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 y en este sentido se
hace necesario que en el Parlamento se elabore y
apruebe un “Plan de Actuación Integral para las
Personas Mayores” en los Centros de Atención
Primaria de Cantabria. Además nos oponemos a que
se privaticen algunos servicios y reclamamos la
supresión de todo tipo de copago.
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Pensiones, Sanidad, Dependencia…
- Se debe coordinar y garantizar una atención efectiva
a las personas de más de 65 años, se debe crear en los
Ayuntamientos de Cantabria el “Consejo del Mayor”,
encargado de representar a las personas mayores del
municipio. Protegiendo el ejercicio de sus derechos y
potenciando su participación social en igualdad de
condiciones con respecto al resto de la ciudadanía.
-Para evitar situaciones de emergencia, es necesario
potenciar el "Bono Social de Energía", considerando la
renta per cápita familiar como criterio de adjudicación.
Además se deben considerar situaciones personales,
como dependencia, discapacidad, familias numerosas…

ATENCION a la DEPENDENCIA: Aumentar las ayudas
para Personas Dependientes, es fundamental para
lograr una sociedad más justa y solidaria. Además es
necesario recuperar la cotización a la seguridad social
por parte del Estado de los familiares que cuidan a las
personas dependientes que están a su cargo.
Los Jubilados y Pensionistas seguiremos luchando para
mejorar la gestión y control públicos de todos los
servicios relacionados con la Dependencia, frente a los
intentos de su privatización, además de agilizar el
tiempo de resolución de los expedientes.
SERVICIOS SOCIALES: Son un pilar fundamental del
Estado de Bienestar, a través de los que se debe
instaurar un sistema de derechos que garanticen los
principios de igualdad y universalidad:
-Es una triste realidad, el alto número de personas
mayores que viven solas.; y la precariedad se ha
instalado en muchos hogares, con más de cuatro
millones que viven por debajo del umbral de la
pobreza. Ante esta situación, es necesario aplicar con
carácter de urgencia nuestra demanda de una Ley de
"Prestación de Ingresos Mínimos", que garantice unos
recursos suficientes para atender las necesidades más
elementales de todas las personas que han alcanzado
la edad de jubilación, o quienes en edad de trabajar no
puedan hacerlo en contra de su voluntad.
- Se debe configurar un sistema público de Servicios
Sociales profesionalizado y de calidad, en el que las
Administraciones Públicas Regionales y Municipales,
garanticen los recursos necesarios para prestaciones
sociales, y este se desarrolle en términos de justicia,
solidaridad e igualdad.

-Tener una vivienda digna es derecho constitucional,
por lo que las Administraciones Publicas deben
potenciar la opción de "Alquileres Sociales". Esto se
consigue aumentando las partidas presupuestarias y
modificando la normativa del mercado de alquiler
inmobiliario para poner techo a las subidas.
-No podemos permanecer impasibles ante la escalada
de casos de "Violencia de Género". Por ello exigimos
que en el Parlamento se aprueben leyes que protejan
los derechos de las mujeres, garantizando se cumplan
las normas establecidas en derechos humanos. La
eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer puede ser un buen método; para juzgar
a los culpables y otorgar soluciones a las víctimas.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO: La Organización Mundial
de la Salud determina que los servicios públicos deben
optimizar las oportunidades de salud, participación y
seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a
medida que las personas envejecemos. Además la
Sociedad debe aprovecharse de las potencialidades de
los jubilados y pensionistas, impulsando iniciativas de
participación activa.
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Igualdad entre Hombres y Mujeres
Desde hace unos 41 años el 8 de marzo, celebramos
el día de la Mujer. Esta es una fecha muy apropiada
para recordar a nuestras madres y abuelas que se
dejaron la piel trabajando y se jugaron la libertad en
la calle para traer la democracia a este País. Nos
enseñaron a luchar por los derechos sociales y
debemos continuar con su compromiso.
También es el día adecuado para la conmemoración,
para la denuncia y para la reivindicación de una
plena igualdad entre mujeres y hombres en todos
los órdenes de la vida. Estamos lejos de ese objetivo,
como lo demuestran la actual ocupación laboral, las
diferencias salariales y otras formas de marginación
social que está sufriendo la mujer: Las agresiones
sexuales, la violencia de género, además de las
sobrecargas sociales y familiares que todavía tiene
que soportar, lastrando su desarrollo personal.
La Igualdad de Genero para el hombre, no debe ser
solamente ayudar a las mujeres en las labores del
hogar, sino que debe haber corresponsabilidad. Está
demostrado que cuando se comparten las tareas del
hogar, los hijos son más felices y saludables, que
debe ser un objetivo asumido por todos los padres.
Este compromiso de compartir tareas, no solo
favorece a los más pequeños, sino que se mejora la
salud y las relaciones matrimoniales.
Uno de los aspectos sociales donde mas se nota la
desigualdad, es en la brecha salarial que hay entre
hombres y mujeres, que ya comienza cuando se
trabaja y continua en el momento de la jubilación,
que es incluso mayor. Además, muchas mujeres
cuando se jubilan, deben continuar haciendo los
trabajos domésticos, incluso seguir manteniendo a
hijos o nietos que están en paro.

Actualmente, la mayoría de mujeres que perciben una
prestación de viudedad, es a consecuencia de no haber
cotizado lo mínimo necesario para tener derecho a una
pensión Contributiva propia. Pero para su calculo, no se
tiene en consideración que estuvieron obligadas a no
poder realizar un trabajo fuera del hogar; al tener que
dedicarse a tareas domesticas y cuidado de la familia.
Desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT,
hemos pedido reiteradamente una reforma en la Ley de
Pensiones de Viudedad: Que la base reguladora sea el
70% de la del conyugue, de acuerdo a su patrimonio y
que estén dentro del Sistema de la Seguridad Social.
Durante el Franquismo la mujer estuvo relegada al
cuidado de la casa, del marido y de los hijos. Y fue la
lucha reivindicativa de la clase trabajadora, la que
después de cuarenta años de dictadura fascista, ha
conseguido que las mujeres puedan tener vida propia
independiente del hombre. Los logros han sido notorios,
pero todavía queda mucho para conseguir eliminar
definitivamente el machismo, porque hay colectivos y
sectores sociales donde se continua reprimiendo a la
mujer, añorando tiempos pasados.

La igualdad de género es imprescindible para lograr
un mundo más justo y solidario. Se deben establecer
leyes que reconozcan los derechos de millones de
niñas y mujeres a la educación, la salud, la identidad,
el trabajo, la participación política y a no ser
agredidas. Y, por encima de todo, el derecho a vivir.
Los asesinatos de mujeres por su género, son una
epidemia que debemos combatir. “Las mujeres son la
mitad de la población mundial, y son imprescindibles
para impulsar el crecimiento económico y promover
el desarrollo social”. Lo dice la ONU.
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Los Cambios de la Vida
Nunca es tarde para crecer, desarrollarse y ser feliz.
Para la felicidad no existen reglas ni pociones
mágicas. El desarrollo personal y la felicidad es un
proceso que dura toda una vida, y nosotros las
personas debemos tener una idea clara,. Esa felicidad
podemos alcanzarla, en le momento que nos lo
propongamos. La vida es un camino en el cual
aprenderemos un sinfín de cosas que debemos saber
aprovechar para nuestro bien.

Los cambios a lo largo de la vida nos enfrentan a
distintos momentos en los que debemos buscar
nuestro camino de desarrollo personal y nos surgen
dudas sobre la posibilidad de alcanzar la felicidad
que todos ansiamos. Desde que nacemos
atravesamos diferentes etapas en nuestra vida.
Desde la primera infancia hasta la vejez, trascurren
cambios, no sólo en nuestro cuerpo, sino también en
la forma de pensar y razonar.
Tenemos que pensar en nuestra vida como un
camino, en el cual, nos encontraremos con
momentos de baches, y otros más placenteros y
tranquilos. En este camino, habrá personas que nos
acompañen hasta el final del trayecto, y otras que se
bajen en la siguiente parada. En muchas ocasiones,
echaremos la vista atrás, para ver las huellas que
vamos dejando, huellas que, no es malo mirar, al
contrario, nos pueden ayudar a superar problemas
futuros y comprender mejor la realidad de la vida.
El camino de nuestra vida, algún día llegará a su fin,
pero en el transcurrir de su devenir, hay que tener
en cuenta que la vida es un proceso de desarrollo
constante y de adaptación a las circunstancias que
se nos plantean. Todos sabemos que la vida está
llena de altibajos, algo que no podemos cambiar,
pero existen maneras de tratar con estos momentos,
y del buen enfrentamiento a estos, dependerá
nuestra vida y nuestra felicidad. Es el desarrollo
personal, el que nos permite seguir creciendo y
mejorando día a día, expresando nuestro ser. Este
crecimiento
no
es
único
ni
invariable,
continuamente, las circunstancias de la vida
cambian y nos exige no caer en la derrota, pues de
esto, precisamente, es de lo que va a depender
nuestra felicidad.

Dar la espalda a los problemas, en mirar hacia otro
lado como si así fueran a desaparecer, pero en la
mayoría de las ocasiones, los problema no se
resuelven solos y no siempre hay otros que puedan
solucionarlos, por lo que es mejor esforzarse por
abordarlos uno mismo. Afrontar de forma activa
consiste en mirar al problema de frente y buscar
soluciones. Esto se puede hacer de forma más o
menos racional y planificada y con más o menos
garantías de éxito, según cada persona y en función
de si se utiliza métodos de toma de decisiones.
A medida que nos exponemos a situaciones que
requieren estrategias para poder superarlas, vamos
aprendiendo; pero si eludimos esas circunstancias,
nos veremos abrumados por los problemas. Hay que
perder nuestros miedos, descubriendo nuestras
capacidades y aprendiendo que la mayoría de
ocasiones aquello que temíamos no se cumple.
Cristina Pérez Simón (Socióloga)
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Los Bebés Robados en el Franquismo
Durante la Dictadura Franquista entre 1944 y
1954, mas de 30.000 niños fueron arrebatados a
sus padres y madres republicanos; porque estaban
encarcelados, o bien habían sido acogidos en
orfanatos porque sus padres habían muerto a
manos del propio ejército franquista. A estos
niños les cambiaban los apellidos para entregarlos
a familias afines al régimen.
Este hecho representa un episodio poco conocido
de la historia de España. A medida que las tropas
Franquistas entraban en las ciudades, las prisiones
se llenaban de personas que habían sido leales a
la República. Entre los prisioneros había miles de
mujeres militantes de izquierda o, simplemente,
esposas, madres o hermanas de republicanos. Las
cárceles también se llenaban de niños que
nacieron o que ingresaron en la prisión con sus
madres y que pasaron los primeros años de su
vida en las cárceles por ser hijos de republicanos.
El nacionalcatolicismo del régimen de Franco daba
a la familia y en especial a los hijos, un papel muy
importante, considerándoles pilar de la sociedad
española. Durante la guerra civil, muchos padres
tuvieron que tomar la decisión de enviar a sus
hijos al extranjero. Al termino de la contienda,
Franco decide que estos niños tienen que regresar
a España, de lo que se encargó  la Falange. En el
año 1940 se estableció una ley determinando que
la patria potestad de los niños que no podían
estar con sus padres, al estar estos en la cárcel o el
exilio, pasaban automáticamente al Estado. Esto
provocó que muchos padres perdieran a sus hijos.

En el año 2008, el juez Baltasar Garzón consideró a
estos actos de “Robo de Bebés” durante el régimen
franquista, como delitos de detención ilegal por
desaparición forzada de personas y la sustracción
de hijos a sus padres. Además fueron considerados
como crímenes contra la humanidad que no habían
prescrito, ya que muchas de las víctimas, hijos y
algunos padres, pueden aún estar vivos.  Por este
motivo, el magistrado instó a las instituciones y a
los jueces a que investigasen a los culpables y se
repare a las víctimas, de manera que puedan
recuperar la identidad que les fue arrebatada. En el
año 2012 el juez Garzón fue inhabilitado por
considerar su actuación injusta, lo que ha creado
paralizar muchas demandas judiciales.
No hay legado en España que encierre más
sufrimiento y vergüenza que el de los miles de
niños robados durante el franquismo. Estos niños
arrebatados a sus padres, fueron entregados a una
red mafiosa que actuaban con total impunidad por
hospitales, cárceles y casas-cuna regentadas por
religiosas sin que nadie moviera un dedo para
evitarlo. Estos hechos solo han sido investigados
cuando las denuncias comenzaron a apilarse en los
juzgados; pero el 95% de las demandas presentadas
han terminado archivadas por falta de pruebas . El
caso de los bebés robados y de las adopciones
irregulares no es únicamente un asunto sórdido.
“Se trató de un operativo de apropiación de
menores tan bien organizado y despiadado que
hasta puede parecer irreal”.
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Oteando el Horizonte
** En la Declaración Universal de los Derechos
Humanos se reconoce la vida y la libertad como
derechos inalienables. Para su cumplimiento es
necesario reprobar y denunciar a quienes atentan
contra esos derechos. “La violencia de género, atenta
contra la vida, la libertad y la seguridad de las
mujeres”. No podemos mirar hacia otro lado.

** Cinco millones de personas, de entre ellos gran
cantidad de trabajadores en activo, no han hecho la
Declaración de la Renta por no llegar al minino de
ingresos previstos. Por el contrario, ya son 193.000
quienes declaran tener mas de un millón de euros.
** Mas de 30.000 personas dependientes fallecieron
el pasado año en España, esperando recibir los
servicios asistenciales que ya les habían reconocido.
Actualmente mas de 250.000 dependientes siguen
esperando la prestación de servicios a los que tienen
derecho por ley. Las Comunidades Autónomas, que
gestionan este servicio, echan la culpa al Gobierno
Central por su falta de financiación…
** Los Jubilados, pertenecemos a una generación
que quiso cambiar el mundo, muchas veces fuimos
aplastados, pero seguimos soñando que vale la pena
luchar para que la gente pueda vivir un poco mejor.
Sabemos que lo imposible cuesta un poco más, y
que se sentirán derrotados sólo aquellos que bajan
los brazos y se entregan.
** La Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal
(AIReF) ha hecho publico un informe en el que se
dice que el Sistema de Pensiones en España es
perfectamente sostenible. Que su déficit es porque
la Seguridad Social está pagando indebidamente: Los
Subsidios por desempleo, ayudas a la contratación,
gastos de funcionamiento, salarios de funcionarios…
** La mayoría debemos destinar a la vivienda gran
parte del salario o la pensión. Y si consideramos que
son muchas las familias que no pueden acceder a
ningún tipo de vivienda, la conclusión es que en
España no se cumple el art. 47 de la Constitución.

** Los jubilados con nuestra pensión mantenemos
múltiples puestos de trabajo retribuyendo a quienes
nos proporcionan remedios para la vista, para el oído,
para la boca… En definitiva, que las personas mayores
debemos estar orgullosos, no solamente de haber
llegado a una edad avanzada, sino que, con nuestros
achaques, estamos creando puestos de trabajo para
que coticen a la Seguridad Social y reviertan en las
pensiones que pagamos nosotros mismos.
** El copago farmacéutico está provocando un
empeoramiento de muchas enfermedades e incluso
un aumento de la mortalidad, para los ciudadanos
con niveles de renta más bajo. El ataque al sistema
público de pensiones incrementa la desigualdad y
además repercute negativamente sobre la salud.
** Nuestro derecho de voto es el acto de mayor
responsabilidad social que tenemos los ciudadanos;
ya que elegimos a los políticos que van a gobernar el
país en los próximos años, lo cual va a marcar el
futuro de la sociedad en una u otra dirección. ¿Somos
verdaderamente conscientes de lo que esto significa?
¿La sociedad nos educa a los ciudadanos para ser
responsables a la hora de emitir nuestro?

Defendiendo nuestros Derechos
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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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