
Pág.1.- Editorial y Presentación…
Pág.2.– Imágenes para el recuerdo…
Pág.3.- Tablón de Anuncios…
Pág.4.- Las Privatizaciones …
Pág.5.- Historia de la Crisis…
Pág.6.- ILP de Ingresos Mínimos…
Pág.7.- Oteando el Horizonte…
Pág.8.- ¿En Bromas o en Serio?...
La revista en color, está editada en internet:
“UGT Cantabria” o: “revista UJP Cantabria”.
También tenemos página en “Facebook”
“UJP UGT Cantabria”, danos tú amistad y
participa con tus comentarios.
Si facilitas tú correo electrónico, te enviamos
la revista en color y además puedes recibir
información del sindicato. Mándanosle a:
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Para el profano, la tercera edad es el invierno:
Para el sabio, es la estación de la cosecha.

En el momento actual, en el que se ha iniciado un
debate de cómo debe ser la estructura
organizativa de la UGT para los próximos años,
pensamos que es el momento oportuno de
participar en el mismo; para asegurar el futuro de
la Unión de Jubilados y Pensionistas con una
estructura que sea democrática, participativa, ágil
y eficiente. La UGT debe seguir siendo un
instrumento eficaz que defienda los intereses no
solo de los trabajadores en activo, sino también
de los jubilados y pensionistas.

Esperamos que el nuevo Gobierno, elegido
democráticamente, comprenda que los Jubilados
y Pensionistas no somos unos privilegiados por
cobrar una pensión cada vez menos generosa e
insuficiente para muchos.
Somos personas activas, que asistimos con mucha
pena al desmantelamiento de un sistema social
que nos costó mucho levantar, a la clase
trabajadora. Estaremos vigilantes y seremos muy
reivindicativos defendiendo nuestros derechos.

Termina un año, en el que todos nosotros hemos
tenido penas y alegrías con familiares, amigos y
compañeros del sindicato que nos han dejado;
para ellos un recuerdo cariñoso por la huella que
han depositado. Nuestro deseo es que todos
comencemos un nuevo año en nuestra vida, con
ilusiones renovadas para superar las dificultades y
que “la solidaridad sea el objetivo”.



Imágenes para el Recuerdo 

Homenaje a los caídos por la República
11/10/2013  Viaje a Toro
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Viaje a Salamanca, 20 septiembre  

La clase trabajadora derrotó al franquismo Charla de “Primeros Auxilios” 25 Junio 

Charla “Aquellos años de la Republica” 
Iglesias en un acto reivindicativo

Curso de Cocina Septiembre y Octubre Queremos recuperar a nuestras victimas

Homenaje al Dr. Madrazo 24 Octubre Visita Cultural a Bilbao  26 Junio



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 Cantabria:
Santander, UJP: c/ Rualasal, Nº 8 -5ª Plta.
Teléfono: 942 36 46 22 (Extensión 502).
Horario: De 11 a 13 horas, Lunes a Viernes.
Muriedas-Camargo: 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: c/ Joaquín Hoyos, 16
Atiende: David Álvaro Villegas, (Jueves 17 a 19)
Teléfonos: 676 23 73 79 y 942 89 26 29.
Castro Urdiales: 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.
San Vicente: c/ José Mª Pereda,1.
Teléfono: 942 71 07 68.
Laredo: c/ Plaza Constitución s/n
Teléfono: 942 60 76 93.
Reinosa: c/ Avda. de Castilla, s/n
Teléfono: 942 75 28 11.
Santoña: c/ Renteria Reyes, 17
Teléfono: 942 66 25 30.

Tú participación en el Sindicato es muy
necesaria. Te recordamos que las sedes
de Santander, Torrelavega, Camargo y Castro Urdiales
están atendidas en los días que se indica. Nuestro deseo
es que en todas las sedes de UGT Cantabria, estemos
presentes los Jubilados y Pensionistas. Para lograrlo es
necesario que nos organicemos por comarcas, creando
comisiones locales; para hacer actividades y poner en
marcha las iniciativas sindicales que surjan. ¡Participa!

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

Telf. 942 36 46 22   Ext. 502

Programa de Actividades 2016
Comida: Celebraremos el Inicio de Año.
Sábado 30 enero 2016. (20 €, autobús, comida y baile).
Reserva de Plaza: en UJP Santander hasta 22 de Enero.

Charla: “Carácter totalitario de la dictadura 
y de la opresión franquista en España”
Impartirá: Carlos Sánchez.  Profesor del IES Valle de Camargo.
10 de Febrero 18 h. Salón Actos UGT Santander4ª plta.

Calendario de Congresos en UGT y UJP
La unión General de Trabajadores ha iniciado un periodo
congresual en el que se modificarán las estructuras del
Sindicato. UGT se dividirá en tres Federaciones (ahora
son seis) donde los Jubilados y Pensionistas esperamos
tener nuestro propio protagonismo dentro de la UJP.
3 Diciembre 2015: Congreso Extraordinario UJP Cantabria.
20 Enero 2016: Congreso Extraordinario Estatal de UJP.
12 Marzo: Congreso Ordinario UGT Confederal.
19,20,21 Abril : Congreso Ordinario UJP Estatal en Gandía.
12 Mayo: Congreso Ordinario UJP de Cantabria.
3 Junio: Congreso Ordinario Regional de UGT Cantabria.

Charla: Portugal: “Jardín de Europa”.
Cultura y Tradiciones: á beira mar plantado
Impartirá: El Historiador D. Luis Felipe Nieto.
El 30 de Marzo, 18 h. Salón Actos UGT Santander 4ª plta.

.- Viaje a Portugal. “Una visita con sentido”
Días: Del 4 al 9 de Abril. (En Pensión Completa)

Visitaremos Coímbra y ciudades de la costa de Lisboa.
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 .  460 No Afiliados. (Incluidas Visitas)

Inscripciones en UJP Santander antes del 15 de marzo.
Al hacer la reserva, se entregarán 100 euros a cuenta. 

Charla: “Como actuar ante los Siniestros
que se pueden producir en en el Hogar”
Impartirá: Francisco González. Bombero de Santander.
El 4 de Mayo, 18 h. Salón Actos UGT Santander 4ª plta. 
-Después de las Charlas se compartirá un aperitivo-

1ª JORNADAS de UJP-UGT CANTABRIA
los Mayores “quereMos vivir” no sobrevivir
Tenemos previsto organizarlas en el mes de septiembre.
En la próxima revista del mes de junio, os informaremos
con detalle y esperamos vuestra asistencia.
A través del Correo Electrónico la comunicación se hace
más segura. Las cartas muchas veces no llegan por fallos
de Correos. Para estar bien informado envíanosle,
indicando nombre y dirección:



.-

Las privatizaciones en España
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Las empresas privatizadas en las últimas décadas
en España en los sectores de las energías y
telecomunicaciones, acumulan beneficios a pesar
de la crisis. Si el Estado recuperara el control de
estos sectores, bajaría el déficit público por debajo
del 3,6 % del PIB. con lo que se evitarían los
recortes en prestaciones y servicios públicos que
actualmente ahogan a la sociedad española.

Desde nuestra entrada en 1985 en la UE se han
fomentado las privatizaciones en España. El Estado
español se ha desprendido de más de un centenar
de empresas públicas, que han proporcionado unos
ingresos de unos 45.000 millones de euros. Algunas
empresas eran deficitarias, como los Astilleros, pero
la gran mayoría eran rentables y auténticas joyas de
la corona como Telefónica, Endesa, Repsol, Cepsa,
Gas Natural, Indra, Red Eléctrica, Retevisión,
Argentaria, Seat…

Además se han liberalizado progresivamente los
sectores eléctrico, las telecomunicaciones, el agua,
los hidrocarburos, servicios postales… Y se están
dando pasos alarmantes hacia la privatización de
la sanidad, la educación, los servicios sociales…

Bajo el mandato de Felipe González (1982-1996),
el Estado llevó a cabo cerca de 80 privatizaciones.
Destacan: Seat, Enasa, Trasantlantica y Marsans.
También comenzó las privatizaciones parciales de
empresas rentables y de sectores clave para la
economía, como en los casos de la eléctrica Endesa,
la petrolera Repsol, la entidad bancaria Argentaria o
la empresa de telecomunicaciones Telefónica. Mariano Rajoy, que inició su mandato en 2011,

planteó desde el comienzo de su legislatura una
oleada de privatizaciones. La última en llegar ha
sido la de AENA, privatizando un 49% de su capital.
Por otro lado, se tiene el claro objetivo de que la
compañía pública de ferrocarriles, Renfe, se divida
en cuatro compañías, cada una de ellas con una
línea de negocio bien distinta: tráfico de pasajeros,
mantenimiento de trenes, tráfico de mercancías, y
gestión del parque de trenes.
En cuanto a Loterías y Apuestas del Estado, su
privatización ha estado también en la agenda del
Gobierno. Y otra de las empresas públicas en el
punto de mira es Correos y Puertos del Estado.

José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) es el
presidente español que menos pudo privatizar
debido a que la gran mayoría de los planes que
puso en marcha ya en el final de su mandato no se
llegaron a concretar.

El gobierno de José María Aznar (1997-2004)
inició nuevos procesos privatizadores y cerró los ya
comenzados por González, deshaciéndose de
importantes compañías como Endesa, Tabacalera,
Repsol, Telefónica, Argentaria o Gas Natural.
Bajo su mandato, pasaron a manos privadas las
principales compañías de sectores de gran
importancia en la economía española, como
electricidad, telecomunicaciones, gas, petróleo,
transporte... en total se privatizan unas 50
empresas. Casualmente, el propio Aznar, fue
“fichado” por una de las empresas que él mismo
privatizó, Endesa. Este fenómeno se produjo con
muchos otros ex ministros.



Historia de la Crisis en España
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. En septiembre de 2013 , el banco de inversión
Lehman Brothers quebró: había repartido por
todo el mundo, productos financieros basados en
hipotecas. En algunos países de Europa, muchos
bancos se quedaron sin dinero y fueron
intervenidos por los estados.
. El dinero dejó de fluir hacia España: bancos y
cajas ya no podían obtener fácilmente dinero del
extranjero, llegaron los rumores de quiebra. Y para
no reconocer sus pérdidas, los bancos apenas
reducían el valor de pisos ya afectados por
impagos, o las promociones a medio construir.
. Los mercados se preguntaban cuánto dinero
había enterrado en inmuebles tóxicos en el
sistema financiero español. Se calcula que había
unos 180.000 millones de euros en créditos
bancarios impagados.
. Los Bancos ya no quieren prestar dinero, tanto

a empresas como a particulares, por miedo a
aumentar su riesgo financiero. La economía se
paraliza. Las dudas sobre España hacen que pedir
dinero a los mercados sea cada vez más caro: la
prima de riesgo sube por la desconfianza.
. En 2012, el gobierno acomete una reforma
financiera, que consiste en inyectar dinero público
a los bancos en quiebra, más de 40.000. El Estado
pide dinero a los prestamistas internacionales,
quienes le cobran un intereses muy alto; porque
no se fían de nuestra solvencia económica.
. El dilema es ¿cómo obtener dinero y salvar al
sistema sin aumentar el déficit y las deudas?.
¿Se debe implantar un sistema económico más
solidario?. ¿Los que provocaron la crisis la están
sufriendo o se están beneficiando?...

. En los años 80, los españoles pedían hipotecas a
interés fijo porque temían que subiera la inflación y
los intereses de su préstamo.
. El paro bajó del 24% al 11% de la población que
estaba activa. Impulsados por el optimismo y los
bajos tipos (el euribor llegó al 2%), los españoles
comenzaron a comprar casas.
. Cada año la vivienda se revalorizaba un 15%
debido a que particulares, fondos e inversores
españoles e internacionales especulaban con pisos.
Se consideraba un gran negocio. A finales de los
años 90, en España se construían unas 300.000
viviendas al año. Pero en 2005 ya eran casi 900.00.
. Los bancos y cajas, que solían dar créditos hasta
por el 80% del valor de tasación del piso, llegaron
a dar hasta el 120% animando a consumir sin
control, provocando un gran endeudamiento
. En 2007 había mas viviendas que compradores.
La burbuja inmobiliaria comienza a estallar y el
mercado decae. La construcción queda paralizada y
comienza una grave crisis social.
. Muchas familias dejaron de pagar sus hipotecas,
pues en pocos meses les había subido la cuota
variable de la hipoteca que habían firmado, a cifras
tan elevadas que no las podían asumir.
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En España estamos asistiendo a un crecimiento de la
pobreza y de la exclusión social: Solo 2 millones de
personas de las que están en paro reciben algún tipo de
prestación (ya sea contributiva o asistencial), y hay 3
millones de personas que las han agotado o no pueden
acceder a las mismas. Tampoco hay que olvidar que
tenemos 731.000 hogares que se encuentran en situación
extrema donde no entra ningún ingreso y en los que vive
más de un millón y medio de personas.

La Renta Mínima Garantizada será para todos los
beneficiarios que reúnan los siguientes requisitos:

.- Ser mayor de 18 y menor de 65 años de edad.

.- Residir legalmente en territorio español y haberlo
hecho de forma interrumpida en los seis meses
anteriores a la fecha de solicitud de la prestación. Este
período no será exigible a las víctimas de trata de seres
humanos ni a las víctimas de violencia de género.
.- Carecer de recursos económicos (se entiende como
tales ingresos inferiores al 75% del Salario Mínimo
Interprofesional, excluidas las pagas extraordinarias y,
en su caso, residir en una unidad familiar que cumpla
dicho requisito en términos per-cápita.
.- No reunir los requisitos para el reconocimiento o
reanudación de prestaciones por desempleo en sus
niveles contributivo o asistencial, renta activa de
inserción u otras ayudas o prestaciones económicas
contempladas en programas temporales de protección
por desempleo; en estos casos el beneficiario debe
acceder a dichas prestaciones de desempleo.
.- Encontrarse inscrito como demandante de empleo. La
inscripción como demandante de empleo deberá
haberse mantenido, al menos, durante los doce meses
inmediatamente anteriores a la solicitud de la
prestación de ingresos mínimos de forma interrumpida.

Prestación de ingresos MíniMos

La actual situación social y económica exige poner en
marcha un nuevo sistema de protección dirigido, de
manera especial, a las personas afectadas más
directamente por la crisis y que no encuentran trabajo, se
ven en riesgo de pobreza y carecen de rentas.

El objetivo de una Prestación de Ingresos Mínimos o
Renta Mínima Garantizada, es establecer un nuevo
ámbito de protección para aquellas personas sin empleo ni
recursos. Se trata de un derecho subjetivo, orientado a
proteger a quienes se encuentran en edad laboral y
queriendo trabajar carecen de empleo y de ingresos
suficientes para garantizar un nivel de vida digno. La
cuantía de la prestación equivaldría al 80% del IPREM (en
2015 serían 426 euros/mes), incrementándose por cada
menor o familiar a cargo del beneficiario en una cuantía
que cada año establecerá la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

El Indicador Público de Renta Efectos Múltiples (IPREM).
Es un índice empleado en España como referencia para la
concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de
desempleo entre otros. Este índice nació en el año 2004
para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como
referencia para estas ayudas. Su valor en 2015 es de 532
euros. Hay que hacer constar que lleva 5 años sin
actualizarse a pesar de las denuncias de los sindicatos,
afectando a la cuantía de las Ayudas Sociales vigentes.

El coste para el Estado de esta “Renta Mínima” seria de
11.000 millones de euros anuales. Una cuantía
perfectamente asumible, teniendo en cuenta la dimensión
actual de nuestro sistema de protección social, el número
de personas que se beneficiarán de esta prestación (2,1
millones de personas y 1,8 millones de hogares donde,
viven 6 millones de personas). Siendo muy razonable la
cuantía con la que se les puede proteger (426 euros/mes).

La financiación íntegra de esta prestación, sería a través
de los Planes Generales del Estado y con un conjunto de
propuestas para reformar el actual sistema fiscal, basadas
en la equidad y la justicia redistributiva, que garantizarían
los recursos necesarios sin tener que recurrir a otras
fórmulas alternativas (deuda pública, recorte en otras
partidas presupuestarias, etc.

La necesidad social de esta Renta Mínima Garantizada,
está justificada, ya que vendría a complementar el actual
sistema de protección social, que se ha visto claramente
desbordado como consecuencia de la crisis y los
devastadores efectos de las políticas de austeridad y
recortes. Las actuales prestaciones no son suficientes para
cubrir las necesidades sociales.
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Oteando el Horizonte

** Precariedad Laboral es no tener seguridad de
poder trabajar y cobrar todos los meses un salario
digno. No poder pensar en tener una familia, ni
siquiera en tener un piso, ir saltando del trabajo al
paro, del paro al trabajo…

** La pensión media que reciben los jubilados, es de
unos 751 euros mensuales, una de las más bajas de la
Unión Europea. Así se entiende que cuando un
español se jubila “pasea” y cuando un alemán o
francés se jubilan, “viajan”.

** Por mucho que se empeñen los ministros, alcaldes
y empresarios, los “Emigrantes” son mucho más que
trabajadores. Son personas y tener que recordarlo
debería hacernos sonrojar. En esta sociedad
corrompida por el dinero, hay quien considera a la
inmigración como nuevas oportunidades de negocio.

** “Hay en el mundo tantos hambrientos como
obesos”. Los hambrientos comen basura de los
vertederos, los obesos comen basura muy bien
preparada por McDonald. El F.M.I, es máximo
responsable de estas desigualdades sociales,
aplicando políticas que no tienen más fundamento
que favorecer a las clases adineradas y a las grandes
empresas de los países del primer mundo.

** En el coste de un despido laboral, hay que
contabilizar el coste humano, que incluye desde la
erosión de su autoestima y de su “utilidad social”,
hasta las posibles patologías en forma de
enfermedades, estrés y depresiones.

** El pasado mes de marzo el Tribunal Constitucional
rechazó el recurso interpuesto contra el R.D. que dejó
sin efecto la actualización de las pensiones. Esta
lamentable sentencia, ha sido denunciada por la
Federación Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT,
ante la Comisión Europea. Se vulneran artículos de la
Carta Social Europea, el Convenio de la OIT y el Código
Europeo de Seguridad Social.

** Las multinacionales de refrescos, (coca-cola) nos
prometen sensaciones agradables, el ingreso en un
mundo de placer y bienestar. Pero no dudan en
maltratar a sus trabajadores, ocultar los abusos
laborales… ¡Estos efectos secundarios de estas bebidas
no figuran en sus etiquetas!.

** Estados Unidos “el país que más contamina”, no ha
querido suscribir los acuerdos de Kioto, donde se
establecen normas para prohibir emitir elementos
nocivos a la atmosfera. ¡Nosotros no hemos heredado
la tierra de nuestros padres; sino que la hemos pedido
prestada a nuestros hijos!.

** Si analizamos nuestra vida, comprobamos que los
momentos más felices han sido aquellos en los que
hemos contribuido a hacer el bien a nuestros
semejantes. ¡Sin ninguna duda, felicidad y bondad
hacen buenos amigos!.

** Debemos aprender a vivir mas sencillamente, para
que otros sencillamente puedan vivir. Esta frase de
M.Ghandi, nos debe hacer reflexionar sobre la actual
“economía del despilfarro” en la que viven muchas
personas del primer mundo.

** El tener trabajo ya no es garantía de evitar caer en
la pobreza. Según un informe de Caritas Española, el
14% de los contratos de trabajo son tan precarios, que
estas personas no pueden dejar de vivir en la pobreza.



¿En Bromas o en Serio?

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

Telf. 942 36 46 22  Ext. 502   E-mail: ujp@cantabria.ugt.org
Mandar colaboraciones a la dirección del correo electrónico
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Subvenciona  IMSERSO

mailto:ujp@cantabria.ugt.org
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