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A pesar del cabreo que tenemos la mayoría de los
ciudadanos, al haber tenido que repetir elecciones
para formar Gobierno; esperamos que esta vez los
representantes políticos elegidos, demuestren un
mínimo de dignidad y cumplan con su obligación
de que todas las personas de este País tengamos:
empleos y servicios sociales dignos. Además, con
contundencia les decimos que no permitiremos se
destruya nuestro actual sistema democrático, que
fue logrado por los trabajadores después de 40
años de Dictadura. “Si los políticos no cumplen,
los ciudadanos les perderemos el respeto”
El maltrato que se hace 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.
Según los últimos datos, el 7% de los mayores
españoles sufre algún tipo de abuso o maltrato,
bien sea físico, psicológico o económico. Una cifra
relevante si tenemos en cuenta que, además la
ONU afirma que la población mayor de 60 años
alcanzará en 2025 los 1.200 millones de personas.
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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 2020 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.

Ser Bueno no es sinónimo de ser Idiota … Ser
1
Bueno es una virtud que algunos Idiotas no tienen

Imágenes para el Recuerdo

Viaje a Teruel–Murcia-Soria -Mayo 2019-

VI Comité Regional de UJP -Junio 2019-

Viaje Madrid y La Mancha -Septiembre-

Jornada Reivindicativa del Día del Mayor

Asamblea Confederal UGT -15 Octubre-

Homenaje al Dr. Madrazo -26 Octubre-

Reunión con el PRC (Atención Bancaria)

Manifestación Sector de la Dependencia
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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 -4ª 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

Aula Cultura y Ocio UJP-UGT Cantabria

Programa Actividades 1º Stre. 2020
Viaje: a Castro

(Celebrar el Nuevo Año)
Viernes 31 Enero (autobús, comida y baile)
Precio: 30 € Afiliados, 35 € No Afiliados.
Salidas Autobús: Reinosa- Torrelavega y Santander

Reserva Plaza: En UJP Santander, hasta 22 Enero.

Viaje: “Oporto y Norte Portugal”

Días: Del 24 al 30 de Mayo. (7 Días en P. C.)

Visitaremos: Oporto - Guimarães - Braga - Aveiro…
La reserva de plazas será por orden de inscripción.

Precio: 500 Afiliados - 525 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 (1.350 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
-Estos importes se incrementan cada año en el IPC-

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)

LOTERIA NAVIDAD 2019

Hasta el 11 Diciembre, podéis adquirir Decimos
(sin recargo):UJP-UGT, Santander: c/Rualasal,8-4º

29303

12º CONGRESO de UJP-UGT de CANTABRIA

El 8 de Mayo celebraremos nuevo Congreso,

para elegir a las personas que durante los próximos
cuatro años, se encarguen de gestionar y organizar
las actividades de la Unión de los Jubilados y
pensionistas de UJP-UGT de Cantabria. Si estas
dispuesto/a para formar parte de este grupo de
personas, puedes comunicarlo en nuestra sede de
Santander. Los cargos a cubrir son para
formar parte de la Comisión Ejecutiva y el
Comité Regional.
…Anímate a Colaborar…
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Consejos Doy que para Mi no Tengo
La OCDE, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, un organismo creado para
coordinar las políticas económicas y sociales de los
países más industrializados, afirma que para
garantizar la sostenibilidad de las pensiones, son
necesarias estas reformas:
•Elevar el mínimo de años para cobrarla en totalidad.
•Facilitar posibilidad de combinar trabajo y pensión.
•Aplicar la jubilación a la esperanza de vida personal.
•Promover el acceso a fondos de pensiones privados.
•Ampliar a toda la vida laboral el período de cálculo
para determinar la pensión que corresponde.
• Elevar el mínimo de años para cobrarla en totalidad.
Los Sindicatos y muchos expertos rechazamos estos
planteamientos austericidas de la OCDE. Y como
alternativa proponemos una serie de medidas para
mejorar los ingresos de la Seguridad Social, que
generarían mas de 12.000 millones de euros anuales:
•Eliminando el tope de cotización que está en un
sueldo bruto de 3.803 euros, se beneficiaria a una
masa salarial de 26.000 millones que ahora queda
exenta, aportando otros 7.500 millones al año a la S.S.
•Atajando el fraude que hacen las empresas en la
cotización por sus empleados por las horas extras que
no cobran o no figuran en nomina, se recaudarían
otros 7.000 millones de euros.
•Suprimiendo bonificaciones en las cotizaciones a la
Seguridad Social, se recaudarían otros 1.800 millones
Estas medidas aportarían un mínimo de unos 15.300
millones de euros al año, suficiente para reducir a
menos de la mitad el déficit de la Seguridad Social.

La OCDE propone bajar las pensiones y retrasar la
edad de jubilación, ante una probable mayor
esperanza de vida; pero no tienen en cuenta la
calidad de esa etapa, cuando según la Organización
Mundial de la Salud cada vez vivimos más años pero
en peores condiciones. Estos planteamientos de la
OCDE son ideológicos y carecen de fundamento
científico. Medidas de ese tipo tendrán efecto en el
mayor gasto publico en la sanidad y dependencia,
además de ser injustas socialmente.
Calcular la pensión con base en toda la vida laboral
provocará ampliar mas la brecha de género en la
jubilación, al ser la de las mujeres un 37% inferior,
por tener a menudo peores salarios y cotizaciones.
Suprimir de la Seguridad Social el abono de pensiones
no contributivas, como las de paternidad, orfandad,
viudedad, o suprimir las aportaciones que ahora hace
el Estado vía préstamo, a que sean consideradas
como transferencias; no afectará al déficit pero sí
dejará de aumentar la deuda. Actualmente 18 países
de la UE no financian exclusivamente su sistema de
previsión con salarios ¿Porqué no hacer eso aquí?.
Lo que hay que hacer es equilibrar la estructura de
ingresos de la Seguridad Social y derogar la reforma
de 2013. Además creando Empleos de calidad, se
aumentarán los ingresos de la Seguridad Social;
porque las mejoras salariales, entre ellas la del
Mínimo Interprofesional, tienen una incidencia
directa en la recaudación. Además es imprescindible
recuperar el marco de consenso para empezar a
poner respuestas y soluciones sobre la mesa y
mantener equilibradas las pensiones entre las
distintas generaciones, en lugar ver cómo recortarlas
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Los Medios de Comunicación
Los medios de comunicación ocupan cada
vez más espacio en nuestras vidas. Hace

décadas los ciudadanos dedicábamos unas pocas
horas a la semana, a leer el periódico o escuchar la
radio. Actualmente, la televisión, el mundo digital,
los medios de comunicación, incluyendo las redes
sociales, consumen un porcentaje creciente de todo
el tiempo libre del que disponemos.
Los medios de comunicación compiten por el jugoso
mercado de la audiencia, para luego venderla a
cambio de ingresos publicitarios. Algunos expertos
manifiestan, que esto puede tener efectos positivos
en la independencia de los medios de comunicación,
porque, cuanto más dinero privado ingresen, mayor
es su independencia de los poderes políticos.
También hay que tener en cuenta que las estrategias
comerciales de los medios, les pueden llevar a tener
que especializarse en algunas áreas concretas del
mercado, contribuyendo con ello a crear cámaras de
resonancia donde a los consumidores nos exponen a
mensajes confortablemente homogéneos desde el
punto de vista ideológico. Además, los gobiernos
son también capaces de manipular estratégicamente
la atención de los ciudadanos, ya sea a través de
publicidad institucional o de hackers a sueldo que
propaguen noticias manipuladas o falsas.
Unos medios de comunicación libres son esenciales
para el funcionamiento de una democracia. Basta
que nos preguntemos quién suele descubrir los
casos de corrupción o el abuso de la cosa pública.
Suelen ser algunos medios de comunicación y no,
los partidos políticos o los organismos dedicados a
la lucha contra la corrupción.

Sabemos desde hace tiempo que los medios de
comunicación españoles arrastran algunos lastres
históricos: En cantidad, nuestro problema es la baja
tasa de lectura de periódicos. En calidad, nuestros
medios pecan de una fuerte concentración en pocos
grupos editoriales y con un marcado sesgo ideológico.
Nuestros medios de comunicación pertenecen a un
sistema de “pluralismo polarizado”. Tenemos, radios,
periódicos y canales de televisión que reflejan todas
las orientaciones políticas. Pero estamos polarizados
porque los medios españoles tienen poca pluralidad
interna. Los periódicos de derechas apenas cuentan
con voces de izquierdas y viceversa. Ello ha conducido
a que nuestro interés por la política ha aumentado,
pero la confianza en los medios ha descendido.
Los españoles, para informarnos, utilizamos más las
redes sociales: Un 47% Facebook, un 32% Whatsapp,
un 24% YouTube, y un 18% Twitter. Esta mayor
dependencia de las redes sociales influye en una
nueva forma de hacer política.
En teoría, los medios de comunicación son el cuarto
poder en una democracia. Pero, por muchos estudios,
sabemos que tienden a la parcialidad. Omiten
información de forma selectiva, establecen las pautas
de discusión, manipulan las noticias mediante el uso
de un determinado lenguaje y recurren a fuentes de
información partidista. Estos sesgos propios de los
medios de comunicación, pueden agravarse con la
irrupción de los medios digitales y las redes sociales.
Es cierto que internet nos ayuda a desenmascarar y
desestabilizar los regímenes poco liberales, también
puede erosionar el debate público, ya que las redes
sociales tienen una fuerza especial. Y los ciudadanos,
como emisores y receptores, nos encerramos en
ecosistemas ideológicos cada vez más aislados.
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Porque VOTAR no es DELEGAR
Garantizar a todas las personas una Prestación
de Ingresos Mínimos, conforme a la ILP presentada

por los Sindicatos UGT y CC.OO. Eliminar la pobreza
energética que afecta en especial a las personas
mayores. Potenciar el parque público de viviendas con
un alquiler asequible para que principalmente los
jóvenes puedan independizarse y crear una familia.

Garantizar Pensiones Públicas Dignas para el
Presente y el Futuro: Las pensiones son el sustento

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT
Cantabria, recordamos a los Gobiernos Estatal y
Regional, su obligación de reconocer el hecho de que
las personas mayores también contribuimos en esta
sociedad a mejorar sus condiciones de vida. Por ello,
más de diez millones de personas reivindicamos que
se cumpla el Estado de Bienestar definido en la
Constitución; y pedimos se adopten medidas políticas
sobre los retos que plantea el hecho constatado de un
envejecimiento de la población en España.
Queremos que el Estado de Bienestar sea un
"Contrato Social", comprometido entre el Estado
y los Ciudadanos, que garantice derechos sociales y

tengan una cobertura universal, a través de políticas
con condiciones redistributivas. Actualmente se han
aplicado medidas antisociales recortando derechos y
servicios, que han grabado nuestro Sistema de Salud
con tasa injustas, que han puesto en riesgo nuestro
Sistema de Pensiones Públicas, que han precarizado
el mundo laboral y están atentado contra el futuro de
nuestros hijos y nietos.

económico de las personas mayores, que dedicaron los
mejores años de su vida al servicio de la sociedad;
pero la actual reforma en vigor de las pensiones, solo
ha conseguido su precariedad económica. Por ello para
asegurar su poder adquisitivo, es necesario garantizar
una subida anual conforme al IPC real; y establecer
formulas de financiación no solo con cotizaciones sino
con impuestos, además de abordar la sostenibilidad de
la Seguridad Social para garantizar su viabilidad futura.

Crear empleos estables y con derechos: No es
posible garantizar una convivencia social digna con
empleos de baja calidad: temporales, estacionales,
precarios y mal pagados. La actual reforma laboral
está permitiendo esta precariedad y desigualdad. Para
eliminar estas actuales condiciones, es necesaria una
regulación legislativa que afronte la derogación de
dicha reforma laboral, tomando medidas adicionales
que penalicen la contratación precaria, reforzando los
recursos destinados a la Inspección de Trabajo.
Además es fundamental acometer un cambio de
modelo productivo sustentado en una política
industrial que se convierta en el principal motor de
generación de empleo estable.

.-

Este “Contrato Social” se debe construir
sobre estos pilares fundamentales:
Reducir las Desigualdades Sociales: España es
uno de los países de la UE donde la brecha entre ricos
y pobres es mayor. Actualmente ya son 980.000 las
personas que han conseguido ser multimillonarios,
mientras que otros 4,1 millones se encuentran en
situación de exclusión social severa. Para eliminar
esta desigualdad social, hay que desarrollar una
estrategia que permita abordar la lucha contra la
pobreza con actuaciones eficientes.
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Los Ciudadanos Pedimos las Palabra
Dotar de recursos suficientes a la Atención a
la Dependencia: Hay una Ley vigente que establece,

Reforzar la Financiación de la Sanidad Pública:

Es necesario equiparar el presupuesto medio por
habitante al de la UE. Además el envejecimiento de la
población hace necesario un cambio estructural de los
servicios socio-sanitarios, por ello, una Atención
Primaria Integral orientada a las personas mayores, es
una herramienta para lograr una mejor salud personal,
así como asegurar mayor autonomía. En este sentido,
debe implantarse en Centros de Salud, la especialidad
médica de Gerontología que es la que se ocupa de sus
enfermedades físicas, mentales y sociales. “Sin una
buena atención Primaria, no es posible un Sistema
Sanitario Público de calidad”. La Sanidad Pública es un
derecho Constitucional que garantiza la prestación de
servicios necesarios a toda la sociedad. Sin embargo,
actualmente, algunos servicios y medicamentos están
fuera de su cobertura, siendo estos imprescindibles
para personas que tienen que asumir su elevado coste
o dejarse morir por el hecho de no tener recursos.

“las Administraciones Publicas, garantizaran su
aplicación y se establecerán unos mínimos derechos
para todos los ciudadanos”. Pero la realidad es que
miles de personas, no reciben prestación por falta de
crédito presupuestario. Siendo responsabilidad esta
competencia de los Servicios Sociales del Estado y las
Autonomías que debieran prestar unos servicios de
calidad en: Atención a la Dependencia. Valoración de
la Discapacidad. Atención Domiciliaria. Prestaciones
Económicas para quienes cuidan a todas las personas
enfermas. Servicio de Tele-Asistencia. Centros de Día.
Trasporte Adaptado. Residencias para Dependientes...
Es necesario considerar como urgente y necesario
establecer medidas que garanticen a los Dependientes
una buena atención, conforme a sus necesidades.
Igualdad entre mujeres y hombres en todos los
órdenes de la vida. Estamos todavía lejos de ese

objetivo, porque persisten formas de explotación y
marginación social que aún sufre la mujer: Las
agresiones sexuales, la violencia de género, además de
las sobrecargas sociales y familiares que siguen
lastrando su desarrollo personal y profesional. La
brecha salarial entre hombres y mujeres, comienza
cuando se trabaja; y continua llegado el momento de
la jubilación, que es incluso mayor. De hecho, las
mujeres jubiladas cobran una de media 450€ al mes
menos que los hombres. 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.

Cambiar la actual Ley de la Memoria Histórica:

El Gobierno debe asumir recomendaciones de la ONU:
Dotar de recursos económicos a localizar los cadáveres
de los Desaparecidos reclamados por sus familiares.
Anular los sumarios franquistas de los que no se
unieron al golpe de Estado. Revocar de honores y
medallas a miembros de las fuerzas de seguridad del
Estado Franquista que ejercieron tortura y persecución
a los contrarios a la ideología impuesta. Homenajear a
todas las personas que defendieron las libertades
públicas, se opusieron a la dictadura y lo pagaron con
la vida, la libertad, el destierro, el exilio, o sufrieron la
deportación a los campos de exterminio nazi…

7

Ser Austero es Saber Vivir
Pobres no son los que tienen poco, lo son
quienes quieren mucho. La economía sucia y la

No soy pobre porque tengo tiempo para hacer
lo que me gusta. Vivo muy sencillo para no tener

ataduras materiales, solo es pobre es aquel que por
tener mucho no le alcanza para nada. Yo quiero
tiempo para vivir, pero no le quiero imponer a nadie
mi forma de vivir, la sencillez y la sobriedad es mi
comodidad. Quiero compartir la vida con la gente
amiga, que me parece una cosa maravillosa y me
hace feliz. Esta es la única vida que tenemos y me
parece que felicidad y libertad individual es disponer
de tiempo para gastarlo en las cosas que te gustan.
Hay que trabajar para ser útil socialmente; pero hay
que tener tiempo para vivir…
Pienso que el hombre es un animal utópico. La
vida se nos va y tenemos que creer en algo porque
no podemos pensar que todo se termina al morir.
Soy humano, quiero a las personas y creo que todos
necesitamos un ideal para dar sentido a la vida, pero
el cielo y el infierno están en la tierra. Ser joven
puede ser tormentoso; pero ser viejo es una dulce
costumbre que se convierte en refugio. Hay que
procurar que nuestra vida sea feliz y eso significa
superar las penas y compartir la soledad.

corrupción son plagas cobijadas por un anti-valor que
sostiene que es más feliz quien se enriquece sea
como sea. Es inmoral los millones de dólares que se
están gastado en el mundo en presupuesto militar.
Ocupamos el tiempo con el dios Mercado, él nos
organiza la economía, la política, los hábitos, la vida.
Prometemos una vida de derroche y despilfarro, que
constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza
y el futuro de la humanidad. Si consumimos sin
control, en un futuro cercano necesitaremos tres
planetas para poder vivir. Arrasamos las selvas
verdaderas y creamos selvas de cemento sin vida.
Hay personas que sueñan adquirir cosas innecesarias,
hasta que un día el corazón se para y adiós.
Abogo por una manera personal de vivir con
sobriedad. Porque para vivir hay que tener libertad,

y para tener libertad hay que tener tiempo. Si solo
me preocupo de tener muchas cosas, no tendré
tiempo nada mas que para consumir. Y si consigo
tener mucho dinero me tendré que preocupar de que
no me roben. Y si despilfarro y gasto mucho es
porque estoy viviendo a costa del trabajo de otro.
Prefiero tener el mayor margen de tiempo disponible
para hacer lo que a mí me gusta, y eso es la libertad.
Soy libre cuando hago con mi tiempo lo que a mí me
gusta, me motiva. Prefiero vivir con sobriedad, para
tener tiempo libre a mi disposición. Cuando gastamos
dinero para comprar cosas, estamos comprando con
el tiempo de vida que hemos gastado para ganar ese
dinero. “Lo único que no se compra es la vida
y hay que ser avaro en la forma de gastarla.”

La política no es un pasatiempo, no es una
profesión para vivir de ella, es una pasión con el

sueño de intentar construir un futuro social mejor. A
los que les gusta mucho el dinero, no se les puede
permitir que ocupen un cargo, son un peligro. Si
decimos que en este mundo no hay dinero para
todos, es porque los gobiernos tienen la cobardía
política de no meter la mano en el bolsillo a los que
mas tienen. El poder no cambia a las personas, sólo
revela quiénes verdaderamente lo son.
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Los Bancos son ¿Servicio Publico?
Para el negocio bancario, los mayores son un estorbo
en este momento porque alegan que entorpecemos
en el nuevo modelo de las sucursales bancarias
totalmente automatizadas que priorizan los cajeros
automáticos y las gestiones online, para realizar
todas las operaciones que antes eran atendidas por
sus empleados. Este nuevo modelo de banca sin
trabajadores presenciales, perjudica a quienes no
tienen amplios conocimientos informáticos.

En otros tiempos las
Personas eran lo primero
Las nuevas tecnologías han provocado revolución en
todos los niveles de la vida ordinaria. Una de las
áreas más destacadas es la financiera, creando un
nuevo modelo de banca que apuesta por la
eliminación progresiva del canal presencial para
realizar las gestiones diarias. Este sistema condena a
la exclusión financiera a las personas mayores, que
son las que más dificultades tienen para asumir los
cambios de este proceso. Es un problema que afecta
especialmente a las personas que viven en las zonas
rurales, donde ya no hay oficina bancaria.
La población sin acceso a una sucursal bancaria en su
municipio ha aumentado un 34% desde 2008 debido
a la reestructuración del sector. En ese año la banca
española sumaba el mayor número de oficinas
bancarias de Europa 45.707. Al finalizar 2018
quedaban solamente 26.011 con atención al publico.
Y en Cantabria 200 oficinas han echado el cierre en
la última década, provocando el despido de 1.500
trabajadores del sector.
En el momento actual, tenemos a una gran mayoría
de personas mayores que nacieron en los años de la
guerra civil y a consecuencia de ello, sufrieron una
pobreza generalizada y una formación solamente en
estudios muy elementales. Aun así los miembros de
esta actual generación de la tercera edad, a base de
trabajo y mucha austeridad, sacaron a sus familias
adelante y contribuyeron al progreso del País y al
enriquecimiento también de las entidades bancarias
y financieras. Ahora, no es justo que estas personas
sean marginados por la digitalización bancaria.

El Gobierno Estatal, las Comunidades Autónomas, los
Ayuntamientos y el Banco de España, deben tomar
cartas en el asunto para que se presten los servicios
que se tenían antes de la crisis, evitando que los
mayores se conviertan en los marginados del sistema
bancario y financiero.
En la actualidad los avances tecnológicos van a un
ritmo tal que incluso los profesionales, personas bien
formadas, necesitan de formación continua. La
brecha digital cada vez es más amplia para los
mayores, que les llega con una edad avanzada y sin
capacidad para asimilar nuevas técnicas.
Al priorizar las entidades bancarias los canales
telemáticos, estas no tienen en consideración que las
personas mayores no están habituadas a utilizarlos,
generándoles inseguridad ya que necesitan acudir a
oficinas atendidas para realizar sus gestiones de
forma personal. Esto es una realidad que hay que
tener en consideración ya que el 67% de las personas
mayores, continúan utilizando la ventanilla del banco
como única forma de acceso.
En base a estos argumentos, el pasado 10 de octubre
la UJP-UGT ha solicitado al Gobierno Regional que se
implante en todos los Ayuntamientos de Cantabria
un “Servicio de Atención Presencial Bancaria”

Tiempos Pasados “Si Fueron Mejores”
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Avisos que nos da nuestro Cuerpo
Hay cosas que nuestro cuerpo hace y que no
entendemos. ¿Qué es el hipo?. ¿Porqué
estornudamos?. Todas las cosas que nuestro
cuerpo hace tienen una explicación. Y sobre
todo, todas ellas sirven para algo.

No te preocupes, todavía no
padeces locura. La pérdida de memoria es un mal
necesario, es la manera que utiliza el cuerpo para
protegerse de hechos traumáticos. Como ejemplo, si
vives bajo estrés vas a ser víctima de este pesar.
PERDIDA DE MEMORIA:

LOS CALAMBRES: Estamos durmiendo y se contraen
de golpe los gemelos (se subido la bola). En realidad
se trata de un calambre que puede pasar a cualquier
músculo de nuestro cuerpo. Pero normalmente son
los gemelos, al ser los músculos que más hacemos
trabajar. Los calambres son una de esas cosas que tu
cuerpo hace y que nos avisan de una posible
deshidratación o de falta de potasio o magnesio.

Ardor, tristeza y dolor son algunas de
las razones por las cuales producimos lágrimas. Sin
embargo la función principal que tiene el cuerpo al
producirlas, aparte de lubricar los ojos, es llorar
que -según se ha demostrado- ayuda a controlar las
emociones. Por eso es aconsejable, no reprimir el
llanto, es bueno para una buena salud mental.

LAGRIMAS:

TEMBLOR EN EL PÁRPADO: En ocasiones puede que
suframos ese temblor en otras partes del cuerpo,
como los brazos o los muslos. Los temblores se
producen cuando estamos sometidos a demasiado
estrés o hemos dormido poco. También pueden
ocurrir porque estemos preocupados, tengamos
sueño o hayamos tomado demasiada cafeína.
Nuestro cuerpo nos dice a través de los tics que
tenemos que relajarnos.

A veces, deseamos
dormir y sentimos que algo sacude en nuestro
cuerpo, se denomina “Sacudida Mioclónica”. Esto
sucede cuando estamos muy cansados. La respiración
se desacelera y los músculos se relajan tanto que el
cerebro malinterpreta estas acciones como signos de
muerte cuando en realidad solo se está preparando
para descansar, es por eso que sacude el cuerpo como
reacción a despertarte.
LAS SACUDIDAS MIOCLONICAS:

El bostezo es una de esas cosas que el
cuerpo utiliza para ayudarnos ha hacer llegar más
oxígeno al cerebro. Nuestro cuerpo detecta si estamos
cansados y trata de revitalizarnos oxigenando nuestro
cerebro mediante los bostezos. Solemos bostezar
después de llevar un tiempo haciendo una actividad
monótona o que requiere de nuestra concentración.

EL BOSTEZO:

Los estornudos son un mecanismo
de defensa. Con ellos, nuestro cuerpo pretende
protegernos de infecciones y virus del exterior. Durante
todo el día estamos inhalando polvo y microbios que
nos rodean. Para liberarnos de ellos, nuestro cuerpo
hace que estornudemos.

EL ESTORNUDO:

El hipo es una de las cosas más incómodas
que hace nuestro cuerpo. Y suele ocurrirnos en los
momentos más inapropiados, haciéndonos sentir
incómodos. Pero el hipo también sirve para algo. Nos
entra hipo cuando nuestro diafragma se irrita porque
comemos o bebemos demasiado rápido.

EL HIPO:

Cuando tenemos frío se nos pone
la piel de gallina, para regular nuestra temperatura
corporal. Nuestro vello se eriza para aislar el aire frío
que nos rodea. Es lo mismo que suelen hacer los
animales para tratar de no perder calor. La piel de
gallina también es un mecanismo reflejo que se produce
cuando sentimos placer o miedo ante algo.
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PIEL DE GALLINA:

Oteando el Horizonte
** Si deseamos una sociedad más justa, debemos
ser solidarios con los explotados y oprimidos: los
emigrantes, los jóvenes sin trabajo o con empleos
precarios, los mayores sin una pensión justa, las
familias desahuciadas por leyes injustas, las mujeres
y hombres que mueren por causa de la violencia, los
que son oprimidos por pedir derechos sociales….
** El capitalismo es un sistema construido sobre la
corrupción, eso no quiere decir que en otros
sistemas no haya personas corruptas, pero el
capitalismo es un sistema corrupto en sí mismo. En
muchas empresas el silencio no es oro, el silencio es
un sobre. Cuánto más corrupto es el estado, más
leyes tiene y utiliza para favorecerlo.
** El numero de millonarios que hay en España se
ha quintuplicado en diez años. Actualmente ya son
980.000 las personas que tienen esa categoría social.
Este hecho destaca que en los últimos años se ha
aumentado la brecha entre los hogares con rentas
más altas y más bajas. Es el caso de 4,1 millones de
personas (8% de la población) que se encuentran en
situación de exclusión social severa.

** Uno de los pilares de la democracia es el pacto
social, basado en el reconocimiento de la autoridad
y el respeto de las normas que nos hemos dado para
ordenar la convivencia y garantizar el respeto de los
derechos humanos. Pero debemos tener en cuenta
que la corrupción es una de las formas de ruptura
del pacto y un uso perverso de la autoridad y del
poder que amenaza el consenso social y contribuye
directamente a la discriminación y a la exclusión.

** Para evitar situaciones personales de emergencia,
es necesario potenciar el "Bono Social de Energía",
considerando la renta per cápita del hogar como el
único criterio de adjudicación. Además es necesario
considerar situaciones muy particulares como las de
dependencia, discapacidad, familias numerosas…
** El disponer de una vivienda digna, es un derecho
constitucional y 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.
** La sociedad no puede seguir impasible ante la
escalada de casos de "Violencia de Género". En el
Parlamento se deben aprobar leyes que protegen los
derechos de las mujeres y de las niñas, garantizando
que se cumplan las normas que hay establecidas en
materia de derechos humanos.
** Ante 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 tener una mínima
estabilidad personal y familiar a los trabajadores.
** Para 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”;
para protegernos de nuestros derechos y potenciando
nuestra participación en la sociedad, en igualdad de
condiciones con respecto al resto de la ciudadanía.
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¿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
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