POR UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO

12 Congreso Regional de UJP Cantabria

Editorial

Comenzamos una nueva etapa en la UJP, bajo el estigma del
COVID-19, que lleva meses azotando a la sociedad y a la
economía mundial sin descanso. Nosotros los mayores
estamos en el punto de mira de esta pandemia, siendo el
colectivo con mas mortandad de la misma. Esta situación nos
ha hecho retroceder en nuestros hábitos diarios, compañeros
confinados, ingresados y recluidos en sus casas, aislados del
entorno social en el que nos movemos. Estamos viviendo de
manera diferente, sin poder reunirnos, vernos e interactuar
con los compañeros, muy limitados para hacerlo con las
familias y con la sensación de que algo ha cambiado en
nuestros comportamientos, se acabaron las tertulias, los
debates, el café y la partida, incluso el viajar, ahora todo se
centra en nuestra “Burbuja” a la cual tenemos que cuidar para
que llegue la vacuna antes que el bicho. Solo nos queda tirar
hacia adelante, ponernos las mascarillas y resignarnos en
nuestro entorno al lado de los nuestros adaptarnos a nuestros
tiempos y desarrollar la actividad sindical de otra manera,
utilizando eso que tanto nos asusta “la tecnología”, sustituir la
tertulia por el Whatsapp, las reuniones por las
videoconferencias y sobretodo permanecer unidos. Cuando la
nueva normalidad llegue (la de verdad, sin COV-19)
miraremos hacia atrás y nos gustaría ver que nadie se ha
quedado en el camino y que todos nuevamente ocupamos
nuestras sedes y nuestro sitio en la sociedad. Cuidaros
mucho, ¡esto no es una broma!… Salud Compañeros/as

Nueva Ejecutiva elegida
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Nacieron durante una guerra civil. Crecieron teniendo que levantar un país en
ruinas. Y ahora, muchos han muerto abandonados y desprotegidos, durante una
pandemia. “Sin poder recibir un Abrazo y un Beso de Despedida”.

Los mayores se mueven
La UJP de Cantabria, el 31-12020, celebró el fin de 2019 con
una comida, en Castro. Antes se
visitaron los jardines del castillo
de Ocharán.
Después
de la comida, la
Alcaldesa Susana Herrán, en el
homenaje que se hizo a Higinio
(Secretario General. de UJP de
Cantabria), le obsequió con un
recuerdo de Castro-Urdiales.
El 19-2-2020 , al igual que
otros años y aprovechando
la inauguración del nuevo
local de las oficinas, la UJP,
invitó a un aperitivo a las
federaciones , en atención a
las buenas relaciones
y
colaboración que hemos
tenido durante todo este
ejercicio.
Esperamos que
continúen para siempre.
El día 16 de Marzo de forma telemática se reunieron la CER de la UJP de Cantabria de forma
extraordinaria y Urgente para tratar la situación actual de cara a nuestro trabajo ordinario y futuras
actuaciones, por la aplicación del “estado de Alarma” decretado por el gobierno.
Una vez debatida la situación, y por unanimidad de los convocados se acordó:
1º.- Suspender todas las asambleas comarcales que se iban a realizar entre el 23 y 27 de Marzo del
2020 en todas las comarcas de Cantabria.
2º.- Cesar toda actividad en nuestras sedes durante un periodo de 15 días.
3º.- Constituirnos en gabinete de crisis para atender por cauces no presenciales con los compañeros
que necesiten nuestro apoyo y ayuda, poniendo a disposición de los mismos un teléfono de atención
al afiliado de la Secretaría de Organización de la UJP la Compañera “Vicky” Tlf.620 22 82 89

El 4-7-2020 en la Plaza del
Ayuntamiento, Pensionistas
y jubilados nos reunimos
manifestándonos por los
Servicios Públicos, Sanidad
Pública, Educación Pública,
contra la privatización. La
asistencia de los de la UJP
fue bastante significativa
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El día 16-7-2020, miembros
de la comisión ejecutiva de la
U.J.P. se reunieron en el
despacho del Vicepresidente
del Gobierno Regional y S.G.
del P.S.O.E. de Cantabria
para exponerle y tratar, las
propuestas acordadas para
el bienestar y la salud de los
Jubilados en Cantabria
El 1-10-2020, Día de las
Personas Mayores, los
sindicatos UGT y CCOO
convocamos juntos una
concentración para así
reivindicar el cumplimiento
de todos los derechos de
los mayores, pensiones,
ley de dependencia , etc…
El 15-10-2020 UJP Cantabria
Celebró su 12 Congreso
Regional, con la asistencia
de 31 delegados (93%) que
aprobaron por unanimidad
la gestión de La Ejecutiva y
el nombramiento de la Nueva
siendo elegido Secretario
General , el compañero
Juan Carlos Saavedra.
Foto de la Nueva Ejecutiva de la UJP de
Cantabria:
Secretario General : Juan
Carlos Saavedra Martín, Secretaria de
Organización : Victoria Campo García
(Vicky), Secretario de Administración :
Santos Orduña Pérez, Vocales: Higinio
Martínez Gutiérrez, María Isabel Sierra
Escagedo y Aurelia García Pérez. Falta el
compañero Juan Cobo por estar enfermo.
La Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT
ha solicitado al Instituto Cántabro de Servicios
Sociales (ICASS) que «no demore más de lo
necesario» la reapertura de los siete centros de
mayores dependientes del Gobierno de Cantabria
cerrados «sin previo aviso y sin información alguna»
el pasado 28 de agosto por la pandemia de la
Covid-19.
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INFORMACIÓN
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 del sindicato.
Si no estás ,afiliado, te 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 )c/ Rualasal, Nº 8 – 4ª Plta.
Teléfono : 942 36 46 22 (Extensión 502).
Horario: De 11 a 13 horas, Lunes a Viernes.
ujp@cantabria.ugt.org
Camargo (Comarca Central): c/ Av. Bilbao,59. Maliaño
Atiende: Ángel Argumosa, (Jueves 17 a 19,30 h.)
Teléfonos : 670 40 15 08 y 942 26 12 25.
ujpcentral@cantabria.ugt.org
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.
ujpugtbesaya@hotmail.com
Castro Urdiales (Comarca Oriental): c/ La Rúa, 1
Atiende: A. Zarraonandia, (Viernes 11 a 13 h.)
Teléfono: 942 86 03 43.
ujporiental@cantabria.ugt.org
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.
ujpoccidental@cantabria.ugt.org
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.
ujpcampoo@cantabria.ugt.org
Santoña: c/ Renteria Reyes, 17
Teléfono: 942 66 25 30.

Tú participación en el Sindicato es muy necesaria.

Aula de Cultura UJP-UGT Cantabria

Actividades 2021
Queremos informar a nuestros afiliados de los
proyectos de ocio, para el próximo año 2021.
Pensamos que para el mes de Mayo, siguiendo siempre
los consejos de los expertos, ya estaremos vacunados la
mayoría de nosotros.
Por ello, si las autoridades nos lo permiten, podemos
iniciar con cierta seguridad, continuar con nuestros
viajes.
Lo iniciaremos con alguna salida de uno o dos días, para,
en el mes de Otoño, intentar reanudar, el viaje a
Oporto, en el que todos teníamos tanta ilusión.
Como tenemos los teléfonos de muchos de vosotros,
con los que hemos viajado en otras ocasiones, la
compañera Vicky se pondría en contacto con vosotros
para, a través del teléfono o el correo electrónico,
daros la información de las actividades que se
programen.
El teléfono de Vicky es:
620228298 el cual está
a vuestra disposición para
cualquier información que
necesitéis.
Esperamos que, poniendo
todos el cuidado necesario
y siguiendo las normas
que nos marquen desde
los respectivos gobiernos,
salgamos adelante.
Os deseamos una buena
entrada de año.

CUOTAS de JUBILADOS y
PENSIONISTAS AFILIADOS a 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)

3
Pág.-4

La Cárcel Franquista de Curas Obreros
En total, pasaron por Zamora alrededor de un centenar de curas o religiosos

Sacerdotes vascos en la cárcel concordataria de Zamora.

En julio de 1968 abrió las puertas la cárcel
concordataria de Zamora, "caso único en el
mundo", en la que llegarían a cumplir condenas
los llamados "curas rojos" por su oposición a la
dictadura de Franco, por su lucha social y
obrera. Esta Cárcel fue una prisión elegida para
que los sacerdotes y religiosos que eran
condenados por algún delito pasaran en ella su
periodo carcelario.
En total, pasaron por Zamora alrededor de un
centenar de curas o religiosos, la mayoría de
ellos condenados por motivos políticos y
sindicales.
Fue la venganza del nacionalcatolicismo contra
sus “ovejas negras”, impulsada por el
franquismo y bendecida por las instituciones
eclesiásticas que estaban fielmente alineadas
con los principios del régimen.
El ex sacerdote vasco Xabier Amuriza,
recordando su estancia lo resume con esta
frase: “Maldita cárcel ésta, todavía estamos
sanos de la cabeza, pero sobran motivos para
enloquecer”. Fue una de las peores cárceles de
la dictadura. El régimen de Franco, que tanto
poder había concedido a la Iglesia, acabó sus
días persiguiendo sacerdotes; y los más
díscolos fueron a parar a este penal de Zamora.
Las
autoridades
eclesiásticas
españolas
bendijeron la creación de esta cárcel para
religiosos, fruto de los acuerdos establecidos en
el Concordato entre El Vaticano y el Estado
franquista.
“Ni siquiera países oficialmente
ateos como los del bloque comunista,
anticlericales por definición, llegaron a tanto”.
Los curas fueron encarcelados por luchar para
mejorar la vida de la gente. Se les negó el
derecho a oficiar misa, se les juzgó y condenó a
penas de entre diez y doce años, por secundar
huelgas, o repartir panfletos de denuncia social.
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Su lucha era política, contra la dictadura. Varios de
los sacerdotes que terminaron en la prisión de
Zamora habían sido recluidos antes en conventos,
pero la solución no convenció ni al Régimen ni a la
Iglesia porque no era fácil encontrar conventos
dispuestos, y los que sí aceptaban a los díscolos
no imponían la suficiente disciplina que el
franquismo deseaba.
La mayoría de estos curas llegó a la cárcel por el
impago de las cuantiosas multas, impuestas por
participar en protestas obreras y también fueron
sometidos a los juicios sumarísimos del Tribunal
de Orden Público. Dos del centenar de los
religiosos encarcelados fueron condenados por
colaborar con ETA en el proceso de Burgos (1970).
La estancia en la cárcel fue muy penosa: Los
inviernos eran duros, las tuberías se congelaban y
los veranos eran insoportables por el calor. La
comida era poca y mala así que compartían lo que
les traían las visitas. Tenían que hacer a
escondidas eucaristías; y algunos aprovecharon
para ampliar su formación universitaria.
En su mente, estuvo siempre presente la idea de
escapar. Construyeron un túnel durante seis
meses de 15 metros utilizando solo cucharas. El
trabajo estaba dividido: Unos hacían de picadores
y otros cogían la tierra en cajas de leche y se
deshacían de ella tirándola poco a poco por las
duchas. Todo quedó frustrado, por la denuncia de
un confidente infiltrado, cuando ya se veía la
salida. De hecho, habían programado la fuga para
tres días después. Se auto inculparon dos
personas; para que no castigaran a nadie más.
Les enviaron 75 días a celdas de castigo, durante
los cuales el resto de los presos hicieron
continuas acciones de protesta, hasta conseguir
su liberación definitiva

El Pacto de Toledo y las Pensiones

Durante el año 1995 el sistema de pensiones se enfrento a
una inestabilidad importante, que ponían en riesgo el
sistema de protección social. Las fuerzas políticas de aquel
momento alentaron el sacar las pensiones del debate
político ante la tensión que generaban, proyectándose una
reunión en el Parador de la capital castellano manchega
entre PP-PSOE-CiU e IU, que dio pie a posteriores reuniones
de trabajo en la comisión de presupuestos.
Como consecuencia de esta situación durante la sesión del
6 de abril de 1995, se aprobó en el Congreso de los
diputados el documento previamente aprobado por la
Comisión de Presupuestos el 30 de marzo de 1995,
referente al «análisis de los problemas estructurales del
sistema de seguridad social y de las principales reformas
que deberán acometerse», este acuerdo se denominó
Pacto de Toledo.
La comisión del Pacto de Toledo publicó un documento
donde se analizaba la evolución y el estado de las pensiones
y se establecía un conjunto de recomendaciones diseñadas
para garantizar su futura sostenibilidad. Además de sentar
las bases para futuras legislaciones y reformas en el ámbito
de las pensiones, estas 15 recomendaciones iníciales dieron
lugar a una serie de cambios relevantes en el sistema. Por
una parte, el documento estableció las diferencias entre las
pensiones contributivas (financiadas a partir de las
cotizaciones del trabajador) y las pensiones no
contributivas (sufragadas mediante los Presupuestos
Generales del Estado). Asimismo, se mantuvo la edad de
jubilación en los 65 años, pero se recomendó promover la
prolongación voluntaria de la vida laboral y se instó a
mantener el poder adquisitivo de las pensiones
revalorizándolas en función del índice de precios al
consumo(IPC).
Un año más tarde, el Gobierno y los principales sindicatos
pactaron un acuerdo que dio lugar a la Ley de
Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad
Social. Esta nueva normativa incrementó el número de
años sobre los que se calculaban las pensiones (de 8 a 15)
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y motivó la creación del Fondo de Reserva de la
Seguridad Social, que fue constituido en el año 2000
con el objetivo de acumular recursos de cara a las
épocas de debilidad económica. En los años
posteriores a su constitución, la comisión
parlamentaria del Pacto deToledo mantuvo reuniones
periódicas con el objetivo de actualizar la información
sobre el estado de las pensiones y proponer nuevas
medidas en función de los desafíos del momento.
En el año 2001, con el apoyo de la patronal y los sindicatos,
el Gobierno impulsó una ley que incentivaba la jubilación
más allá de los 65 años y permitía la jubilación anticipada a
partir de los 61.
Dos años después, la comisión parlamentaria publicó un
nuevo documento que, además de ampliar el número de
recomendaciones de 15 a 22, motivó la aprobación de una
nueva normativa en 2007 por la que se modificaba
el número de días efectivos de cotización utilizados para el
cálculo de la pensión y se aumentaba la edad límite de
jubilación parcial hasta los 61 años.
De entre las reformas generadas a raíz del Pacto Toledo,
una de las que presenta mayor trascendencia en lo relativo
al futuro de los actuales trabajadores es la normativa
referente al retraso progresivo de la edad de jubilación,

que fue la aprobada en 2011 a través de la Ley 27/2011 que
culminará en 2027: así, de acuerdo con lo establecido por
esta norma, la edad de jubilación pasará a situarse en los 67
años, si bien se permite jubilarse con 65 años a quienes
hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses. Además, la
nueva legislación también supone un aumento en el
periodo de cotización exigido para acceder a la pensión
máxima (de 35 a 37 años) y en el número de años sobre los
que se calcula la pensión, que pasará de 15 a 25, donde
quedará fijado en 2022. Finalmente, en 2013, se aprobó
el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que
supone la desvinculación de las pensiones con el IPC, si bien
este parámetro se ha aparcado los años 2018 y 2019 para
volver al IPC, y se introdujo un factor de sostenibilidad que
se espera que entre en vigor en 2023.

<< Las pensiones actuales están aseguradas,
me preocupan las futuras>>

Entrevista a J. C. Saavedra Secretario General de la Unión de Jubilados de UGT
Tras 18 años al frente de la antigua federación de
“Servicios Públicos”, apuesta ahora por reivindicar el
protagonismo de los mayores en la sociedad. No
quería perder el contacto con la que ha sido “su casa”
durante muchos años: el sindicato de la UGT. Por eso
se presentó al cargo de Secretario General de la Unión
de Jubilados y Pensionistas (UJP) en el reciente
congreso de la misma, en el que fue elegido por
unanimidad para sustituir a Higinio Martínez, que
seguirá formando parte de la ejecutiva. Llega con
ganas de luchar por unas pensiones dignas y con
futuro, pero también para que los mayores sigan
formando parte activa de la sociedad. Le preocupa
especialmente la situación de las zonas más rurales y
la soledad en la que viven muchos mayores.
-Después de muchos años en el sindicalismo
¿Cómo asume la nueva etapa al frente de la UJP?
Es algo nuevo para mi pasar de estar en primera línea
en el ámbito sindical realizando labores de negociación
y reivindicación en un sector como el público a
realizarlas en el campo de los jubilados y pensionistas.
Las reivindicaciones ahora se centran en el
envejecimiento activo, la atención a las personas
mayores, defensa del sistema público de pensiones,
lucha contra la pobreza y la desigualdad social la
muerte digna y un largo etcétera. Son nuevos frentes
alejados de lo que había sido mi tarea sindical hasta la
fecha. Pero los afronto con ganas de trabajar y sobre
todo, de aprender de los compañeros que llevan años
haciéndolo.
-¿Servirá el último acuerdo del Pacto de Toledo
para garantizar el futuro de las pensiones públicas
¿Que medidas le parecen más interesantes?
Realmente el pacto de Toledo no garantiza nada. Es
sólo una comisión de expertos que realiza propuestas,
pero al final es el Congreso de los Diputados el que
acepta o modifica las mismas y las aprueba. El informe
de la comisión tiene un total de 40 medidas y algunas
ya están en vigor, mientras que otras son meras
intenciones. También incluyen las que son de
aplicación inmediata y las que afectan a las pensiones
futuras. Como elementos positivos cabe destacar el
reconocimiento de la Seguridad Social como pilar del
Estado de Bienestar y el rechazo a cualquier
transformación que amenace los principios del sistema
público de pensiones como son la solidaridad,
suficiencia, etc. Además recomienda la recuperación
del Fondo de Reserva (hucha de las pensiones) y
señala que no debe usarse para fines ajenos.
Asimismo se garantiza el mantenimiento del poder
adquisitivo de las personas mediante una ley
específica y que el Estado será el que asuma los
gastos impropios que se cargan a la Seguridad Social.
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Este informe favorece a los pensionistas de hoy y perjudica
a los de mañana, manteniendo medidas desfavorables que
ya estaban activas como el retraso en la edad de jubilación,
el aumento del periodo de cotización, y de la base
reguladora, trabas a la jubilación anticipada. En definitiva,
las pensiones actuales están aseguradas, pero me
preocupan las futuras.

-¿Organizaciones
de
pensionistas
unidas
en
coordinadoras y plataformas piden unas pensiones
dignas a la calle… ¿ No han sido UGT y CCOO
suficientemente reivindicativas?
.
Los sindicatos hemos estado mucho tiempo antes de que
las coordinadoras salieran a la luz. Las primeras marchas a
Madrid las convocaron UGT y CCOO en Septiembre y
Octubre de 2017 y desde 2013 se venía reclamando la
derogación de la reforma de las pensiones que aprobó
Mariano Rajoy que condenaba a las pensiones a subir un
0,25% al margen del comportamiento del IPC. No obstante,
ser los primeros o los segundos, las coordinadoras no son
nuestras competidoras sino quizás un complemento.
Muchos afiliados de ambos sindicatos participan en las
movilizaciones, pero lo hacen a título personal porque no
está permitido participar como organización. Además en la
UJP tenemos otras reivindicaciones además de las
pensiones: Temas de dependencia, sanidad , formación,
desigualdad, pobreza, muerte digna y la soledad en que
viven una mayoría de los mayores.
-¿Qué rumbo debería seguir Cantabria para ser más
competitiva y crear empleo?
Creo que por mucho que se esfuerce el Gobierno de
Cantabria para atajar este tema, por si solo no puede hacer
nada. Es un problema global y afecta al conjunto de la
sociedad española. En este sentido las políticas de empleo
deben ser globales y la Comunidad puede propiciar que las
mismas se desarrollen en la región de una manera más
igualitaria para no crear polos de desarrollo que faciliten la
desigualdad territorial . Me preocupa mucho el problema de
la España vacía
( Mª Ángeles Samperio)

Los jubilados de UGT piden al ICASS que
no demore «más de lo necesario» la
reapertura de los centros de mayores
La Unión de Jubilados y Pensionistas
(UJP) de UGT ha solicitado al Instituto Cántabro
de Servicios Sociales (ICASS) que «no demore
más de lo necesario» la reapertura de los siete
centros de mayores dependientes del Gobierno
de Cantabria cerrados «sin previo aviso y sin
información alguna» el pasado 28 de agosto por
la pandemia de la Covid-19.
En una entrevista solicitada al ICASS por el
sindicato para conocer los motivos concretos del
cierre y su duración, los jubilados y pensionistas
de UGT trasladaron a la directora general del
organismo del Ejecutivo autonómico «la
sorpresa y el malestar generado» por la clausura
repentina de los dos centros de Santander y los
ubicados en Torrelavega, El Astillero, Camargo,
Reinosa y Suances.
Según precisa Juan Carlos Saavedra,
responsable regional de la Unión de Jubilados y
Pensionistas de UGT, «se nos ha informado que
el cierre responde exclusivamente a razones
sanitarias por la propia pandemia y la campaña
de la gripe, que será temporal y que no se
prolongará más allá del 1 de abril (final de la
campaña de la gripe), aunque hemos pedido
que en la medida de lo posible no se demore
porque los consideramos más que necesarios
para las personas mayores».
«Es más, muchas personas mayores lo van
a pasar mal todo este invierno con su centro de
mayores cerrado porque son fundamentales
para su ocio, la promoción del envejecimiento
activo y su autonomía personal como medio
para la prevención de la dependencia; por lo que
insistimos en la conveniencia de que su
reapertura se haga lo antes posible siempre y
cuando las recomendaciones sanitarias así lo
permitan», agregó Saavedra, que representó a
los jubilados de UGT en la reunión junto con la
secretaria de Organización, Victoria Campo.
«Somos conscientes que en medio de una
pandemia muchas áreas de estos centros se
tienen que cerrar y otras incluir estrictas
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medidas. de seguridad pero muchos usuarios de
estos centros de mayores nos habían manifestado
su preocupación y malestar por el cierre y por
cómo se había llevado a cabo», agregó el
secretario general de los jubilados y pensionistas
de UGT en Cantabria, que agradeció «que el
ICASS haya entendido la intranquilidad que ha
generado su decisión».

Centro social de Mayores de General Dávila
Reunión inminente sobre el futuro de los
centros de mayores
Saavedra aclaró que la propia directora del
ICASS comunicó su intención de convocar en las
próximas semanas distintas reuniones con las
direcciones de los centros de mayores, la juntas de
participación ciudadanas y los ayuntamientos para
informar de la situación actual y el futuro de los
centros.
«El compromiso del ICASS es potenciar y
mejorar los centros de mayores, adaptándolos a
esta nueva situación que estamos viviendo»,
puntualizó Saavedra, que subrayó que «según nos
han
informado,
la
Administración
quiere
aprovechar este parón para preparar una carta de
servicios más completa».

Las Personas en Residencias de Mayores
En España, tal como hemos afrontado la pandemia, se ha
comprobado que no estábamos ni preparados ni mentalizados.

A pesar del origen desconocido del COVID-19, hay
que reconocer que la rápida propagación del virus
ha sido a consecuencia de una cadena de errores en
muchos países: En septiembre de 2019, un informe
de Naciones Unidas avisaba del serio peligro de
una pandemia que podía provocar muchas muertes,
destruiría la economía y ocasionaría un caos social.
La ONU, aconsejaba a todos los países a prepararse
para combatir a una epidemia planetaria causada
por una gripe especialmente letal transmitida por vía
respiratoria. Señalaba que un germen patógeno de
esas características podía tanto originarse de forma
natural como que pudiera haberse diseñado y
creado en un laboratorio; para producir un arma
biológica.
Se hacía un llamamiento a los Estados e
Instituciones Internacionales; para que tomaran
medidas a fin de conjurar lo que ya se describía
como una pandemia. Nadie quiso escuchar las
advertencias, los gobiernos miraron para otro lado y
ahora, por este error o mas bien negligencia, el
mundo está aterrado y enfermo.
Mención especial en cuanto a responsabilidad, tiene
la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no
ha
estado a la altura de las circunstancias,
incumplido su cometido. Es injustificable que
después de iniciarse la propagación del virus en
China en diciembre de 2019, solamente hubieran
considerado a esta enfermedad una pandemia,
varios meses después de comenzar. Esa tardía
reacción de la OMS retrasó una reacción de muchos
países para que tomaran medidas, fue un gravísimo
error, perdiendo un tiempo valioso para hacer frente
a la crisis sanitaria mundial de una forma efectiva y
coordinada entre todas las naciones.
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En España, tal como hemos afrontado la pandemia,
se ha comprobado que no estábamos ni preparados
ni mentalizados. Veíamos como posibilidad muy
lejana, desgracias como las que ocurren en el
Tercer Mundo. Nos considerábamos inmunes a un
virus que pusiera a prueba nuestro estatus social de
pertenecer a un país privilegiado dentro del “Primer
Mundo”.
Las estadísticas de muertes por infección del virus
COVID19 nos indican que la mayoría han sido en
“Residencias de Personas Mayores”. Este hecho
nos hace llorar de impotencia, porque han
desaparecido más personas mayores que las
causadas por la gripe, el cáncer o los infartos. No
queremos pensar que este abandono sanitario
tenga algo que ver con el hecho de que los
jubilados dejamos de interesar a los poderes
económicos y la sociedad, porque ya no trabajamos
y además nos pagan una pensión publica.
Hace
cinco años, “La Central del Negocio”
elaboraba
un
informe
que
denominaba
“Rendimiento y Beneficio en una Residencia
Geriátrica”. En el se hacia ver que la inversión
empresarial en este sector es muy rentable. Se
calculaba que el nivel de beneficios podía ser del
20% por cada plaza. Calculo que hacían sobre un
coste de 1.600 euros que abonaba cada residente,
con o sin subvención, según sus recursos
económicos.
En nuestro país ha habido un auténtico boom de las
residencias como sector de buenos negocios.
Grupos financieros se han lanzado a construir
residencias privadas de la tercera edad. Hace tres
años un grupo de empresa que controlaban la
cuarta parte del sector facturaba cerca de 4.200
millones de euros. Además han contado con el
apoyo de las Instituciones que les ofrecían plazas
concertadas para asegurar su negocio.

los mas Perjudicados por el Coronavirus
Desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, pedimos que se
investigue lo ocurrido en las residencias de mayores de Cantabria
donde se han producido muertes.

Esta “Crisis Sanitaria“ debe hacer reflexionar a las
Instituciones Públicas, de cómo debe ser en el futuro,
la gestión económica y sanitaria de las Residencias
de Mayores. Porque esta demostrado que la gestión
concertada y privada ha generado incapacidad de
poder hacer frente a la crisis. Por ello, consideramos
necesario una reversión en el actual modelo de las
residencias, en donde se debe atender dignamente a
personas que dieron los mejores años de su vida al
servicio de una Sociedad, que ahora debe cuidarles
dignamente en su última etapa de vida.
Desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT,
pedimos que se investigue lo ocurrido en las
residencias de mayores de Cantabria donde se han
producido muertes. Que se aclaren y penalicen, si
hubiera motivo, las negligencias en la prevención, la
falta de higiene, la escasez de material sanitario, la
insuficiencia de personal, en definitiva, la deficiente
atención por la que personas mayores han muerto
solas, desamparadas y aterrorizadas. Un triste final
para personas que después de sobrevivir a una
guerra civil y a una dura posguerra, fueron quienes
con su lucha y trabajo consiguieron recuperar la
Democracia en este País y lograr una mejor calidad
de vida para toda la sociedad.
La opacidad y falta de transparencia de lo que ha
ocurriendo en las residencias de ancianos, la mayoría
de ellas privadas y concertadas, ha causado mucha
preocupación entre quienes teníamos algún familiar
ingresado. Después de haber pasado el mayor efecto
de esta inesperada pandemia, todos los ciudadanos
estamos indignados ante tamaña falta de recursos y
previsión por parte de las Administraciones.
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Sabemos que la muerte es la mejor expresión de
democracia, ya que nos afecta a todos, seamos pobres
o ricos. Pero al menos ya que es inevitable, que sea de
forma digna y en igualdad de condiciones, es decir
que cuando nos encontremos en ese trance, no se
mire el sexo, ni el patrimonio y sobre todo cual es
nuestra edad. Porque la etiqueta de la edad ha sido
uno de los protocolos sanitarios de actuación en esta
pandemia.
Este coronavirus, nos ha demostrado que el mundo
globalizado en el que vivimos, donde parecía que eran
los poderes fácticos y económicos quienes lo dirigían
y controlaban. De repente, la naturaleza se ha rebelado
enviándonos un virus que tiene mucho que ver con el
cambio climático que
los
humanos hemos
provocado.
Hay que valorar que gracias a nuestra Sanidad
Publica, y gratuita, muchas personas se han curado.
En Estados Unidos, se han producido muchas muerto
no solo a causa del coronavirus, sino por el virus del
capitalismo y su sistema privado de salud. Solo los
que tenían seguro o mas de 35.000 dólares, eran
atendidos en los hospitales. A consecuencia de ello,
30 millones de personas sin cobertura sanitaria están
abandonadas.
Una vez mas, conviene que recordemos lo que decía la
Coordinadora en defensa de la Sanidad Pública:
“Privatizar la Sanidad ocasiona mas costo económico
a las Administraciones Publicas y los beneficios de
las empresas privadas que gestionan hospitales
públicos están relacionadas directamente con una
deficiente asistencia al paciente”.
¿Cuántas muertes provocadas por este virus,
se podrían haber evitado si nuestros hospitales
hubieran sido solamente públicos y dotados de
los medios necesarios para combatir la
pandemia?.

Residencias Geriátricas buen
negocio para la Empresa
Privada

¡Nuestra Historia!
Los Pensionistas, Cuidamos de nuestros nietos, permitiendo que
sus padres puedan incorporarse al mundo laboral

Manifestación del 1 de Mayo (Santander 1999)
Los pensionistas actuales somos HIJOS y
NIETOS de quienes tuvieron que participar, por
obligación, en una GUERRA CIVIL que dejó un millón
de muertos e instauró una DICTADURA que duró 40
años.
Somos los NIÑOS que en los años 50 y 60 fuimos a
una ESCUELA donde la asignatura más importante
era: “Formación del Espíritu Nacional”. Donde la
ceremonia de cantar el Himno Nacional era
obligatorio. Y donde las niñas y los niños estábamos
totalmente separados.
Somos los JOVENES de padres obreros, que a
partir de los años 60 pudimos hacer estudios
superiores, que hasta entonces solo estaban
reservados para personas afines al régimen
franquista.JOVENES
que
participábamos
activamente en el “Movimiento Jipi” dejándonos el
pelo largo, poniéndonos ropa contraria a las normas
establecidas, defendiendo la Paz en el Mundo y
sobre todo considerando a la Mujer como Compañera
no aceptando la imposición de una sociedad
machista.- JOVENES que a los 20 años se nos
obligaba a hacer “El Servicio Militar” y durante veinte
meses nos enseñaban a “Estar preparados para
defender a la Patria y dar la vida por ella”. 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 TRABAJADORES que continuamos las
reivindicaciones de derechos laborales iniciados por
nuestros padres, sufriendo fuerte represión. Pero a
pesar de las detenciones y estados de excepción que
con frecuentemente se decretaban, conseguimos la
Legalización de los Partidos Políticos, los Sindicatos
y en 1978 votamos a favor de una Constitución que
trajo la “Democracia” a España.
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Somos los Trabajadores que convocamos 6
Huelgas Generales (del 1978 al 2002) cuatro de ellas
con Gobiernos del PSOE y una con gobiernos de
UCD y PP. Protestábamos contra el Desempleo (1978)
- La Ley de Pensiones (1985) – El Empleo Juvenil
(1988) – Contra las Prestaciones por Desempleo y
Ley de Huelga (1992) –Contra la Reforma Laboral
(1994) – Contra la Nueva Reforma en las Prestaciones
por Desempleo (2002). Fuimos Trabajadores de las
“Crisis Permanentes” Reconversión Industrial,
Globalización Económica y sustitución de nuestros
empleos fijos por temporales, que nos provocó pasar
a ser JUBILADOS por los ERES de muchas
empresas.
Somos los PADRES de una “Juventud” con muy
buena educación, pero con pocas posibilidades de
orientar con esperanza un futuro personal y familiar.
Somos los JUBILADOS que
cobramos una
pensión después de haber trabajado 40 años, haber
cotizado a la Seguridad Social y dejando 68.000
millones de euros en la “Hucha de las Pensiones”.
Actualmente
no
tenemos
un
trabajo
remunerado; pero participamos muy activamente
en el desarrollo económico de la Sociedad:
…Pagamos impuestos y no solo el IVA, como
todos los compradores: sino que Hacienda recauda
todos los años 10.000 millones de euros con nuestro
IRPF.
…Hemos creado miles de puestos de trabajo
para la Atención a las personas Dependientes.
…Cuidamos de nuestros nietos, permitiendo que
sus padres puedan incorporarse al mundo laboral y
disponer de tiempo libre para su ocio personal.
Pero
la
cruda
realidad
de
muchos
PENSIONISTAS es que:
De los 9 millones
actuales, el 50% no llegan a cobrar el SMI. Que el 70%
de las Pensiones de Viudedad y el 85% de las de
Orfandad, están por debajo del umbral de la pobreza.

¿En Bromas o en Serio?

Unión de Jubilados y Pensionistas
UGT-UJP de Cantabria
C/ Rualasal 8 – 4º- 39001- SANTANDER
Telf. 942 364 622 Ext. 502.
ujp@cantabria.ugt.org

