Los españoles hemos elegido con nuestro voto o
abstención, quienes son nuestros representantes
políticos para esta nueva legislatura. Ellos en el
Parlamento, con su voto a favor o abstención, han
decidido que siga gobernando el Partido Popular,
contradiciendo incluso sus promesas electorales.
Cada uno de nosotros debemos valorar cual fue
nuestra decisión al depositar el voto y a partir de
ahora hacer uso de nuestros derechos como
ciudadanos. Debemos estar vigilantes sin perder
nunca nuestra capacidad reivindicativa.
El Partido Popular nos insistió durante la pasada
campaña electoral de los peligros de elegir un
gobierno de izquierdas, pero nada nos dijeron de
los 9.700 millones de euros que a los pocos días
de celebrar las elecciones de junio sacarían del
Fondo de Reserva de las Pensiones.
Desde el año 2011 se han gastado 55.000 millones
y es probable que quede agotado el Fondo, en
menos de dos años. Su consecuencia es la falta de
ingresos en la Seguridad Social; y como ejemplo
tenemos que en 2015 se ingresaron 1.350
millones menos que en 2011, pese a tener mas
cotizantes. ¿Todo esto será una estrategia para ir
privatizando las pensiones?.
Termina un año, en el que hemos tenido penas y
alegrías con familiares, amigos y compañeros del
sindicato que nos han dejado; para ellos un
recuerdo cariñoso. Nuestro deseo es que todos
disfrutemos de un buen año y que sepamos
afrontar con ilusión las dificultades.
Nuestro objetivo: ¡La Solidaridad!

Pág.1.- Editorial y Presentación…
Pág.2.– Imágenes para el Recuerdo…
Pág.3.- Tablón de Anuncios…
Pág.4.5 Derecho a Pensión Digna…
Pág.6.7 Actuaciones Urgentes…
Pág.8.- De donde Venimos y vamos…
Pág.9.- Los derechos del Mayor…
Pág.10- Muertes por Terrorismo…
Pág.11- Oteando el Horizonte…
Pág.12- ¿En bromas o en Serio?
La revista en color, está editada en internet:
“UGT Cantabria” o: www.jubiladosugt.org/

Mándanos tu colaboración para la próxima revista

Si nos das tú correo electrónico, te enviamos
información del sindicato y la revista en color

Feliz Navidad
y Año Nuevo

Pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo, fui
aplastado y a veces derrotado; pero sigo soñando que vale la
pena luchar para vivir mejor y con mayor igualdad. (Pepe Mújica) 1

Imágenes para el Recuerdo

Viaje a Castellón en Abril de 2016

Campaña en defensa de las Pensiones

UJP Cantabria en Madrid 30 Septiembre

Charla “La mujer y el Movimiento Obrero”

Viaje a Marina-Dor (4-9) Abril de 2016

Excursión a Gijón 17 de Septiembre

Charla sobre “La Igualdad de Genero”

Asamblea de Afiliados de UJP
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tablón de anuncios
Estar Afiliado a UGT es importante

Si eres Pensionista o Jubilado y estás afiliado a la UJP-UGT
de Cantabria, puedes acudir a nuestras sedes para darnos
tu opinión y participar en las actividades del sindicato.
La cuota de afiliado es muy inferior a cuando estabas en
activo. Se utiliza para colaborar en las actividades y el
mantenimiento de nuestro sindicato.
Si no estás afiliado, té ofrecemos esa posibilidad, “si nos
unimos seremos mas fuertes”. Mejorar las condiciones de
vida de los jubilados y pensionistas es nuestro objetivo.

Si tú dirección de correo postal ha cambiado, o no te
llegan las cartas, es necesario que nos lo comuniques.

Sedes de UGT y UJP en Cantabria:

Santander (Unión Regional UJP) c/ Rualasal, Nº 8 -5ª Plta.
Teléfono: 942 36 46 22 (Extensión 502).
Horario: De 11 a 13 horas, Lunes a Viernes.
Camargo (Comarca Central)): c/ Av. Bilbao,59. Maliaño
Atiende: Angel Argumosa, (Jueves 17 a 19,30 h.)
Teléfonos: 670 40 15 08 y 942 26 12 25.
Torrelavega (Comarca Besaya)): c/ Joaquín Hoyos, 16
Atiende: David Álvaro Villegas, (Jueves 17 a 19)
Teléfonos: 676 23 73 79 y 942 89 26 29.
Castro Urdiales (Comarca Oriental): c/ La Rúa, 15
Atiende: A. Zarraonandia, (Viernes 11 a 13 h.)
Teléfono: 942 86 03 43.
Corrales de Buelna: c/ La Puntanilla, s/n
Teléfono: 942 83 03 62.
San Vicente (C. Occidental): c/ J. Mª Pereda,1.
Teléfono: 942 71 07 68.
Laredo: c/ Plaza Constitución s/n
Teléfono: 942 60 76 93.
Reinosa (Comarca Campoo): c/ Av.Castilla, s/n
Atiende: Tomás Ramos
Teléfono: 942 75 28 11.
Santoña: c/ Renteria Reyes, 17
Teléfono: 942 66 25 30.

Correos Electrónicos por Comarcas:

SANTANDER: ….ujp@cantabria.ugt.org
BESAYA:……..ujpugtbesaya@hotmail.com
CENTRAL: ...ujpcentral@cantabria.ugt.org
CAMPOO:.…ujpcampoo@cantabria.ugt.org
OCCIDENTAL:…ujpoccidental@cantabria.ugt.org
ORIENTAL:…….ujporiental@cantabria.ugt.org

Tú participación en el Sindicato es muy necesaria.
Te recordamos que las sedes de Santander, Torrelavega,
Camargo, Reinosa, S. Vicente y Castro Urdiales están
atendidas 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!
Unión de Jubilados y Pensionistas
c/ Rualasal 8 – 5º- 39001- SANTANDER
Telf. 942 36 46 22 Ext. 502

Programa de Actividades 2017

Aula de Cultura UJP-UGT Cantabria

Charla: Las Setas, propiedades y peligros.
Impartirá: Antonio Piñal. Experto en Micología

25 de Enero 18 h. Salón Actos UGT Santander4ª plta.

-Después de la Charla se compartirá un aperitivo-

Viaje a Reinosa. (Celebramos el nuevo Año)
Visita: Colegiata de Cervatos. Comida y Baile.
Sábado 28 Enero (30 €, Afiliados y 35 € No afiliados

Los compañeros/as de Reinosa solo pagan Comida

Reserva de Plaza: en UJP Santander hasta 22 de Enero.
Charla: “Los Peligros que nos acechan”

Impartirá: Javier Nodar. (G. Civil Experto en Seguridad)
22 de Marzo 18 h. Salón Actos UGT Santander4ª plta.

-Después de la Charla se compartirá un aperitivo-

Viaje a Galicia.

“Una visita con sentido”

Visitaremos: Las Rías Bajas, Santiago…

Días: Del 24 al 29 de Abril. (Pensión Completa)

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: 350 Afiliados . 360 No Afiliados. (Incluidas Visitas)
Inscripciones: UJP Santander antes del 10 de abril.

Al hacer la reserva, se entregarán 100 euros a cuenta.

Charla: “La Memoria Histórica Hoy”

Impartirá: Carlos Sánchez. Profesor IES Valle Camargo.

17 de Mayo 18 h. Salón Actos UGT Santander4ª plta.
-Después de la Charla se compartirá un aperitivo-

lotería de navidad
Participaciones de 10 € y Decimos de 20 €
Se pueden recoger participaciones en UJP-UGT de
Santander: c/Rualasal Nº8–5ªPlta. Horario 11 a 13 h.
“No hay Recargo” Fecha limite 16 de Diciembre

41503
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Los Jubilados tenemos derecho
Entre el 1 y el 20 de julio de este año el Gobierno ha
sacado otros 9.700 millones del Fondo de Reserva de
la Seguridad Social. En 2011 contaba con 66.815
millones y actualmente solo quedan unos 25.000.
De forma constante se difunden noticias que nos
alertan sobre la “insostenibilidad” del actual sistema
de pensiones así como la necesidad de reformarlo.
Se intenta preparar el clima de opinión necesario
para imponer un nuevo hachazo a las “Pensiones
Públicas”, sentando las bases para su privatización, y
favorecer los Planes de Pensiones.
La Seguridad Social registra números rojos desde el
año 2011 y la situación no mejora con la “socorrida”
recuperación. La afiliación crece un 3,4%, pero los
ingresos solo un 0,77%. Y si falla la financiación, al
Gobierno solo se le ocurre sacar dinero del Fondo de
Reserva, que tiene graves problemas financieros
determinados por los efectos de la crisis económica
sobre el empleo, las reformas laborales, el saqueo
sistemático y los recortes.
El aumento del paro, junto a aspectos poblacionales
ha hecho disminuir el número de cotizantes. Las
rebajas salariales y determinadas ayudas a la
contratación (bonificaciones, tarifas planas, etc.) han
recortado también la cuantía de las cotizaciones. Es
curioso comprobar como a pesar del incremento del
déficit hay un aumento injustificado de las
bonificaciones y subvenciones… UGT lo ha denunciado
reiteradamente y exige, que se deje de subvencionar la
contratación con cargo a la Caja de la Seguridad Social;
porque esto no crea empleo, sino que es una mera
transferencia de rentas a las empresas.
Hay que tener en cuenta que el verdadero problema
del “Sistema de Pensiones” tiene que ver con los
ingresos y no con los gastos. Hemos pasado de
19.396.291 afiliados en el año 2007 a 17.308.400 en el
año 2015, un descenso del 11%.

Para asegurar la sostenibilidad de las pensiones en
España es necesario luchar contra la precariedad
laboral provocada por la reforma laboral. La
temporalidad, la parcialidad y los bajos salarios están
dando lugar a una reducción de los ingresos por
cotizaciones a la Seguridad Social y esta tendencia sólo
puede invertirse con empleo de calidad y mejores
salarios, no mediante un aumento de la edad de
jubilación. No es un problema de natalidad sino de
número de cotizantes y calidad de las cotizaciones
provocado por el alto desempleo, la precariedad
laboral y los bajos salarios.
¿De qué vivimos los españoles?: La mayoría basa sus
presupuestos anuales en el salario que reciben como
trabajador por cuenta ajena o por los ingresos como
autónomos. Sin embargo, el 34,3% de los hogares
tiene, como principal fuente de ingresos, una pensión,
contributiva o no contributiva, de jubilación, invalidez,
viudedad, etc. Más allá de las pensiones y los salarios,
otro 5,71% vive en España por la prestación de
desempleo y ayudas sociales.
Actualmente hay en España 9.417.724 Pensionistas: El
50% (4.548.790 personas) cobran menos del S.M.I.
(655eu. mes). Y el 70% (6.586.364 personas) cobran
menos de 1.000 euros al mes.
El Gobierno no debería buscar subterfugios para
presionar y alarmar a los pensionistas porque, no
existen razones legales para que no puedan ver
incrementadas sus pensiones, salvo que las razones
sean de otro tipo y, en ese caso deberían decirlas.
Los problemas económicos del sistema de pensiones
no son casuales, el Gobierno ha recortado los ingresos
de la Seguridad Social a través de sus políticas en un
total de 60.847 millones desde el 2012. Esta forma de
actuar “premeditada” y “maquiavélica” puede ser una
estrategia con el fin de beneficiar los planes privados
de pensiones.
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a una Pensión Digna y Segura
Los problemas económicos del sistema de pensiones
no son casuales, el Gobierno ha recortado los
ingresos de la Seguridad Social en 60.847 millones
desde 2012. Desde UJP-UGT denunciamos que:
.-32.966 millones de reducción de ingresos es debido
a la destrucción de puestos de trabajo fijos y al
aumento de los contratos precarios.
.-21.106 millones se han dejado de ingresar por
bonificaciones en cuotas de la Seguridad Social que
se han ahorrado las empresas en los últimos años.
.-3.666 millones se han dejado de ingresar
por
haber empezado a pagar demasiado tarde con cargo
a los Presupuestos del Estado los complementos de
las pensiones mínimas.
.-4.109 millones por las cotizaciones perdidas de
cuidadores no profesionales a causa de los recortes
en la ley de dependencia.
Hay una gran diferencia entre Cotización/Prestación:
Las menores bases de cotización y la proliferación del
empleo precario restan capacidad de ingresos al
incremento de cotizantes. También las tarifas planas
para autónomos y para la contratación indefinida,
que no se compensan con dinero procedente de
impuestos, pesan en las cuentas de la Seguridad
Social. Y se nota más la reducción de la cobertura
frente al desempleo, que la evolución del empleo
Hay un desequilibrio entre Cotización/Desempleo:
Cuando un trabajador se queda sin trabajo y recibe
una prestación, el Servicio Público de Empleo (SEPE)
cotiza de acuerdo con sus bases de cotización como
cuando estaba ocupado, y si pasa a cobrar un
subsidio, el SEPE lo hace por la base mínima.
Partiendo de esto, el deterioro de la cobertura
contra el paro se ha traducido en menores ingresos
para la Seguridad Social.

Manifestamos que es inviable la propuesta del
Bundesbank alemán de elevar la edad de jubilación
hasta los 69 años; para reducir los gastos de las
Pensiones en Europa. Es una medida impensable en
un país como España, en el que la mayor parte de los
parados de larga duración son mayores de 55 años y
más de la mitad de los jóvenes carecen de empleo.
En la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT
apostamos por recuperar la jubilación parcial a los 60
años unida al contrato de relevo, entre otras
cuestiones, como fórmula de salida para los
trabajadores mayores e ingreso de los jóvenes en el
mercado laboral con cotizaciones dignas. Además es
necesario permitir a los parados mayores de 55 años
acceder a pensiones dignas, ya que la mayoría de
estas personas no volverán a encontrar empleo
después de más de 35 años de cotización; por lo que
verán reducidas sus pensiones hasta un 50%”.
Es preciso reactivar el Pacto de Toledo, abriendo un
espacio de negociación con todos los agentes
sociales, para buscar fórmulas de financiación de la
Seguridad Social vía presupuestos y suprimir los
factores que debilitan el sistema de pensiones.
Se deben buscar soluciones para garantizar la
viabilidad de las pensiones y con unas prestaciones
dignas, ya que la nueva fórmula de revalorización
anual hace depender su actualización anual a la
evolución de los ingresos y los gastos.
La Unión de Jubilados y Pensionistas
de UJP-UGT de Cantabria
afirmamos que es necesario:
Aumentar los Ingresos del Sistema
Público de Pensiones
y establecer su vía de financiación
con impuestos.
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Actuaciones Sociales Urgentes
** Reforzar las políticas activas de empleo y
extender el sistema de protección por desempleo. Se

necesitan más recursos y actuaciones para ayudar a
encontrar empleo a los 4 millones de trabajadores sin
empleo y hacer los servicios públicos de empleo más
eficaces . Por otro lado, el endurecimiento del acceso
a las prestaciones por desempleo ha provocado un
deterioro de la protección por desempleo. En 2016
solo han tenido derecho el 55% de los desempleados.
** Reformar la política fiscal: aumentar los ingresos
y hacer que paguen más los que más tienen. Los

que han
deteriorado la vida de millones de familias,
aumentando los niveles de pobreza y desigualdades,
la ciudadanía anhela un cambio que tenga como
resultado una mejora de su situación económica, una
recuperación de derechos laborales y libertades
ciudadanas y fortalecimiento del estado de bienestar
UGT conjuntamente con CCOO, como representantes
de los trabajadores, planteamos a todas las fuerzas
políticas unas medidas para solucionar los problemas
laborales y sociales más graves de nuestro país,
emplazándoles a impulsarlas desde sus ámbitos de
capacidad institucional. Son actuaciones que inciden
en rescatar a las personas de políticas de austeridad; y
poner las bases para lograr un nuevo modelo de
crecimiento más equilibrado, eficiente y justo.
Tras años de crisis y políticas de austeridad

** La lucha contra el desempleo tiene que ser el
objetivo número uno. España tiene una crisis de

empleo, que continúa con toda su crudeza. Por eso el
desempleo debe ser el objetivo prioritario.
** Derogar las reformas laborales impuestas y luchar
contra la precariedad laboral. Las reformas de 2010 y

2012 solo han servido para aumentar la precariedad
del empleo, para reducir los salarios, para dar más
poder al empresario y debilitar a los trabajadores
** Acabar con las políticas de austeridad en España
y la UE. La estrategia de austeridad impuesta desde

Europa en 2010 se ha basado solo en recortes.
** Elevar el Salario Mínimo e incrementos salariales
reales para impulsar el crecimiento. Los salarios,

junto a las pensiones y prestaciones, son la fuente
fundamental de ingresos del 90% de los hogares. Sin
reactivación salarial no habrá crecimiento y creación
de empleo de manera sostenida.

ingresos por impuestos y cotizaciones sociales son
muy bajos con relación a los países más avanzados de
Europa. Necesitamos ingresar más para gastar más en
el fortalecimiento de los servicios públicos. No es
posible bajar los impuestos, solo recaudando más y de
manera más justa podremos situar a España en el
camino de desarrollo social que le corresponde.
** Promover directrices de gestión económica en la
Constitución. La reforma constitucional del artículo

135 sobre los límites de déficit y volumen de deuda,
introdujo restricciones que afectan al desarrollo del
país. Es necesario derogar dicha reforma y volver a la
formulación del artículo existente anteriormente.

.-

** Fortalecer el gasto social, revertir las reformas.

Las pensiones, las prestaciones por desempleo, la
sanidad, la educación y los servicios sociales son los
pilares del Estado de Bienestar. Las políticas sociales
han sido mermadas, al utilizarse como fuente de
recorte para aplicar las políticas de austeridad.
** Recuperar el Pacto de Toledo y derogar las

Las aplicaciones
introducidas por el PP, suponen una pérdida
creciente de capacidad adquisitiva de los
pensionistas actuales y futuros, y una reducción
notable de la cuantía de las pensiones de jubilación
que se vayan causando en los próximos años,
poniendo en peligro la dignidad y seguridad
económica de los pensionistas y del propio sistema
público de pensiones tal como hoy lo conocemos.
También hay que establecer las medidas y
mecanismos precisos para poder garantizar la
suficiencia de la financiación de las pensiones
públicas y proteger eficazmente a quienes se
encuentren en situación de necesidad.

reformas

sobre las

pensiones.
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por el Progreso y el Bienestar
** Derogar la LOMCE y apostar por un pacto social
por la educación. Esta Ley Orgánica supone un

retroceso en la consecución de un sistema educativo
estable y moderno. Se ha elaborado sin negociación y
consenso de la comunidad política, social y educativa.
** Garantizar igualdad de trato y no discriminación.

Las políticas de austeridad y recortes han conducido a la
exclusión de parte de la población y al incremento de las
desigualdades. La brecha social tiene consecuencias en
los trabajadores y sus familias, en la educación, los
servicios sociales, la sanidad, la vivienda…
La
nueva fase del llamado crecimiento del empleo, va
acompañada de un aumento de la siniestralidad laboral.
Los recortes han mermado la inversión en la prevención
de riesgos laborales. Es preciso mejorar la calificación y
declaración de los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales.
** Reforzar la Prevención de Riesgos Laborales.

** Luchar contra la pobreza: establecer una
Prestación de Ingresos Mínimos. Las políticas sociales

no cubren las necesidades de las personas mas
necesitadas. La expulsión de millones de trabajadores
del mercado laboral ha incrementado la pobreza y la
exclusión social. Las redes públicas de protección no
cubren las necesidades mínimas de estas personas.
Desde UGT y CCOO hemos propuesto la creación de una
nueva prestación para garantizar unos ingresos mínimos
a quienes queriendo trabajar no pueden hacerlo y por
ello carecen de recursos que les permitan vivir con
dignidad, y también a los que los actuales instrumentos
de protección social no dan respuesta.
En el
momento actual, se hace necesario abordar las nuevas
situaciones de pobreza que se están presentando en
nuestro país, derivadas de la persistencia e intensidad
del desempleo de larga duración y el recorte de las
prestaciones públicas. El aumento de la pobreza supone
un fracaso colectivo que no podemos permitir.
** Combatir las nuevas formas de la pobreza.

** Aplicar de inmediato la ley de dependencia. A lo
largo de estos años hemos asistido a como los recortes
operados en la ley han traído como resultado
desviaciones del sistema que han impedido aplicarla
conforme a los principios rectores que la aprobaron. Se
ha pasado de un sistema de derechos, que aún se
encontraba en proceso de desarrollo; a un sistema
asistencialista sin que se tenga en cuenta los servicios y
prestaciones que reciben los beneficiarios del sistema.

** Construir
sociales. La

un

sistema

integral

de

servicios

crisis y las políticas adoptadas han
aumentado las dificultades económicas familiares. Las
personas en riesgo de pobreza asciende a 12,8
millones. Se deben reformular políticas que permitan
su rescate; y a la vez desarrollar los servicios sociales
en toda su extensión.
** Poner en marcha un Plan Estratégico para la
Industria. UGT ha defendido la necesidad de un

cambio de modelo productivo. Necesitamos un
proyecto definido en el tiempo, que cambie las bases
productivas e infraestructuras físicas y técnicas.
** Hacer avanzar la calidad de nuestra democracia.

Se ha utilizado la crisis y su impacto sobre los
ciudadanos que ha supuesto una verdadera regresión
en calidad de vida y libertades. Por eso es necesario
construir un sistema económico más eficiente y
también una sociedad más democrática e igualitaria.
** Defender una Unión Europea social y respetuosa
con los derechos humanos. UGT quiere de los

políticos un compromiso real en defensa del derecho
de asilo y respeto a los derechos de los emigrantes. Se
debe promover la tolerancia y luchar contra todas las
formas de discriminación, racismo o xenofobia.
** Exigir que los Tratados de Libre Comercio, sean
solamente herramientas de progreso, democráticas
y transparentes. Los tratados deben ser un

instrumento de desarrollo económico, creación de
empleo, consolidación de la democracia y el progreso
de la sociedad en su conjunto. Con respecto al TTIP la
posición de la UGT es clara: Rechazamos la forma;
porque no son simples acuerdos comerciales, sino que
se pone en peligro, la seguridad alimentaria, el
empleo, la democracia y la soberanía de los Estados.
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¿De Donde Venimos?
¿A dónde Vamos?
Una prueba palpable de la diversidad de las corrientes
de opinión fue la disolución de la 1ª Internacional
Socialista , creándose la 2ª Internacional pasados unos
años, disolviéndose también al poco tiempo. Hoy en
día solo nos queda la “canción” y no sé por cuanto
tiempo ya que últimamente no veo “al personal con
mucho entusiasmo”. Los hechos nos demuestran que
hemos formado parte de una civilización, con luchas
eternas e internas, de nunca acabar.

Este artículo, pretende hacer un recorrido por la
historia del Sindicalismo, analizar cuanto hemos
avanzado o retrocedido, desde el día 28 de
septiembre de 1.864, cuando en Londres se fundó la
“1ª Internacional Socialista”.
El objetivo no era otro, que la lucha por los derechos
de la clase trabajadora, como consecuencia de la
revolución industrial. Dicha revolución, reunió
alrededor de las industrias, grandes núcleos de
barrios obreros, que debido a los bajos salarios y
menos derechos, se convertían en guetos de
precariedad y miseria. Nacieron diferentes grupos y
corrientes, para organizarse y reclamar unos
derechos (mínimos básicos), como reducción de
jornada, mutualidades, asistencia sanitaria, el
trabajo de los niños y la enseñanza.
Hay que tener en cuenta que la mayoría del pueblo
eran analfabetos, hay que hacer una puntualización,
que la “revolución industrial” empezó a mediados
del siglo XVIII (1.750) y la Internacional Socialista se
fundó oficialmente cien años más tarde, esto no
quiere decir que no se luchase por la causa. Se hacía
en grupos pequeños y localistas, principalmente en
Inglaterra y Francia, (países pioneros de la
revolución industrial). España se incorporó años más
tarde de la fundación de la Internacional socialista.
Estos movimientos tardaron tantos años en
organizarse, por muchos motivos: unos externos,
como persecuciones por el poder establecido, cárcel
e incluso ejecuciones a dirigentes obreros. Otros
internos como la diversidad de corrientes, dentro
del socialismo, en el que era muy complicado llegar
a acuerdos y mucho más entre trabajadores de
diferentes países.

Las sociedades han estado divididas en tres grupos:
Clase Alta – Clase Media y Clase Baja. El esquema
siempre se produce de igual modo. La Clase Media,
aspira a ocupar la elite de la sociedad y en su lucha se
alía con la Clase Baja, a la que promete luchar por la
Igualdad, la Justicia Social y la Solidaridad. Una vez
alcanzado el poder se convierte en Clase Alta, se une a
esta y entre las dos desplazan de nuevo a la Clase Baja a
su lugar natural. Da igual la época de la historia que
revisemos o las revoluciones triunfantes. Siempre se
produce el mismo orden social con la consecuencia
lógica de que la clase que no alcanza nunca sus
objetivos es la Clase Baja, ni temporalmente.
En cuanto a las cosas que no hay que olvidar, quiero
hacer referencia a lo que se dice en el Manifiesto
Fundacional de la 1ª Internacional Socialista de 1.864:
.- La Clase Obrera posee un elemento de triunfo, el
número; pero el número no pesa en la balanza, si no
está unido por la asociación y guiado por el saber.
.- También se aprobaron las bases de un reglamento en
cuyo prólogo se dice: “Considera el deber de cada uno,
alcanzar los derechos humanos y cívicos, no para sí,
PERCAMP
sino para todo el cumpla con su deber”.
“Ni deberes sin derechos”
“Ni derechos sin deberes”
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Los Derechos del Mayor
El simple hecho de ser una persona mayor, ya es un
privilegio que constata más tiempo de vida; pero no
se trata sólo de vivir más, sino de vivir mejor.
La longevidad no es algo extraordinario. Es común
ver personas de más de 80 años muy activas, llenas
de ganas de vivir. Uno de cada diez habitantes del
planeta tiene sesenta y cinco años de edad o más.
Ser mayor, es una etapa más en la vida y debe
asumirse con la misma tranquilidad con la que se
asume la infancia, la adolescencia, la juventud, la
madurez, cada una con sus respectivas dificultades.
Los Gobiernos tienden a poner en marcha mejores
sistemas de asistencia para las personas mayores;
pero estamos lejos de valorar y considerar los
derechos de las personas mayores como es debido.
Los derechos de protección de los mayores deben
ser prioridad publica para cuidar su vulnerabilidad,
la cual no debe confundirse con proyectar una
imagen distorsionada como personas decrépitas o
con pocas posibilidades de futuro.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos
(25-1), se establece que: “Todas las personas tienen
derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y
bienestar propio y el de su familia: comida, ropa,
atención médica, servicios sociales, derecho a
seguridad en caso de enfermedad, discapacidad,
viudez o cualquier otra carencia”.
Las personas mayores tienen derecho a no ser
discriminadas por su edad, ni a ser consideradas
“inútiles” o “improductivas” en la sociedad ni,
mucho menos, en su entorno familiar. Al contrario,
pueden aportar mucho más de lo que creemos si
contamos más con ellas. Debemos darles, por lo
menos, las mismas oportunidades, beneficios y
privilegios de los demás miembros de la sociedad.

La persona mayor tiene derecho a vivir libremente y a
conservar su independencia tanto tiempo como
deseen o sean capaces de hacerlo y a que se les
respete su intimidad y no padecer trato cruel, ni
abandono. Todos deseamos llegar a viejos y, cuando
llegamos, nos quejamos de ser viejos. Ser mayor no
es sinónimo de ser persona incapaz, a la que deba
tutelarse en todos los casos.
Ser mayor es una etapa más en la vida. No hay que
asustarse, sino prepararse, para asimilar que la edad
avanzada u otros factores pueden hacer que algunos
mayores se conviertan en personas dependientes.
La dependencia es un estado permanente en el que
las personas, por razones de edad, enfermedad o
discapacidad, unidas a la falta o a la pérdida de
autonomía física, mental, intelectual o sensorial,
precisan de la atención de otra persona o de ayudas
importantes para realizar las actividades básicas de la
vida diaria o, en el caso de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de
otros apoyos para su autonomía personal.
En España, el baremo para establecer los grados y
niveles de la dependencia, son tres: Grado I
“Dependencia moderada”. Grado II “Dependencia
severa”. Grado III “Gran dependencia”.
Las personas mayores también tenemos derechos
constitucionales, derechos civiles, derechos penales,
derechos de seguridad social, derechos de pensiones,
derechos sanitarios para su protección. Por falta de
leyes no hay que preocuparse, sino de que realmente
se apliquen. Las personas mayores no podemos
permitir que por situaciones económicas o sociales
veamos restringidos nuestros derechos.
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Muertes por Terrorismo
Estamos echando leña al fuego, lanzando a los
brazos de los fanáticos, a chicos y chicas a los que
hemos dejado sin padres o sin familia con estos
inútiles bombardeos. Para que encima, esta
salvajada no valga para nada, porque con ella,
solo se ha conseguido aumentar el odio.
La solución está en el dialogo, la negociación, la
comprensión, la educación y con todo esto,

La indignación en Europa está llegando al límite,
por los atentados terroristas que en muy poco

tiempo han estado ocurriendo. Por este motivo, en
todos los países europeos se aumentan las medidas
de seguridad, ante la posibilidad de ataques
terroristas de los radicales musulmanes o yihadistas.
Los departamentos de Defensa e Inteligencia de
estos países europeos están como locos buscando

formulas para detener y acabar con los terroristas.
Hasta ahí todo parece normal, hay que defenderse y
acabar con los que nos atacan y matan a ciudadanos
indefensos. El problema está en lo que han llamado
“soluciones” y que son verdaderas “salvajadas”.
¿Alguien puede creer que a la violencia se la
combate con mas violencia?, ¿al terrorismo, con
mas terrorismo?. Algunos Gobiernos parece que si,

y han decidido aplicar la misma pena para que a los
que se cree culpables, sufran el mismo daño que
provocaron; y de esta manera tener engañado al
pueblo de que al terrorismo solo se le puede
combatir , con la misma moneda, “el Terror”.

mirémonos al espejo y veamos cómo estamos
tratando a los emigrantes musulmanes (que no todos
son iguales) agrupándolos en barrios separados,
como si contagiaran algo . No respetando su religión
considerándola como una religión inferior, ya que en
occidente mayoritariamente se cree que la única
buena es la Católica; y es apoyada por gobiernos que
se consideran “laicos”. Con estas actitudes, se están
creando argumentos con los que grupos yihadistas
meten en la cabeza de esos jóvenes, ideas violentas,
creando fanáticos religiosos para los que morir como
mártires es el acceso al paraíso de la eternidad.
El terrorismo yihadista no se está dando solo en
Europa. En los países musulmanes están muriendo

personas a cientos diariamente, por estos mismos
actores. Pero no nos rasgamos las vestiduras ni
parece que nos duela mucho ya que esos muertos
están lejos y no nos toca de cerca. Parece que existen
tres tipos de muertos por terrorismo:
.- Los que se producen en países Europeos y
Americanos nos producen horror, gran pena e

indignación; y la primera reacción es la venganza…
nos
causan cierta indiferencia, o quizás algo de pena,
pero están muy lejos y son distintos a nosotros…
.- Los que se producen en países musulmanes

.- Los que se producen por los bombardeos de
nuestros aviones, lo lamentamos pero se justifican

como “daños colaterales que son necesarios”. (S.O.)

¿De que países son los terroristas?, ¿Dónde se
esconden?, pues ahí está la solución: vamos a

bombardear esos lugares y acabar con todos. Y si no
logramos acabar con ellos, con estas acciones, esto
les aterrorizará. Y si con estos bombardeos mueren
niños, mujeres o civiles inocentes, por mala suerte,
son consecuencia de los “daños colaterales”.
Pues, no señores, no ,no y no. Eso son también actos
de terrorismo amparados por Gobiernos que se
dicen democráticos y defensores de la paz.
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Oteando el Horizonte
** Caminar es un peligro y respirar es una hazaña en
las grandes ciudades del mundo al revés. Quien no
está preso de la necesidad, está preso del miedo:
unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas
que no tienen, y otros no duermen por el pánico de
perder las cosas que tienen.

** Son muchos los escépticos, los que por miedo,
por comodidad o por cobardía no ven o no quieren
ver. El miedo y la mentira son armas poderosas;
bloquean nuestro razonamiento y no pensamos ni
reflexionamos. En una situación de miedo, nuestro
cerebro necesita una respuesta rápida para la huida
y al contrario, la reflexión necesita tiempo.
** Quizá la crisis haya servido para que más de uno
haya abierto los ojos preguntándose qué ha pasado.
Quizá un análisis positivo de la misma sea el
aprendizaje al que nos ha podido llevar, quizá
muchos han descubierto o empezado a descubrir las
mentiras y han empezado a ver lo que hay detrás de
ese “pan y circo” que tan entretenidos nos tenía.
** Los medios han cambiado. Antes se luchaba con
la espada, se conquistaba ganando batallas, ahora lo
hacen con la mentira y el miedo. Armas más sutiles
pero no por ello menos eficaces. Utilizan para su
Nuevo Orden Mundial a los medios de comunicación
ocultando verdades, inventan crisis para hacerse con
la riqueza de los países que quieren conquistar.
** Nos dicen que el TTIP acabará con los problemas
de crisis económica y financiera. Un nuevo arma,
una nueva panacea para que ellos, para dominar y
controlar más y más mientras tratamos de vivir en
paz y con dignidad. Una dignidad que nos roban con
sus crisis y con su obsesión por el poder.

** Hay dos tipos de ideologías: la de los que sólo
miran por ellos mismos y su grupo de interés con el
objetivo de acumular poder y riqueza, y los que
quieren que las cosas sean transparentes para todos y
en igualdad de condiciones. No es cierto que no se
pueda hacer nada, como muchos se afanan en repetir.
** Entre los pobres y los ricos hay personas de todos
lo matices: Buenos y malos; honestos y deshonestos;
éticos y corruptos. La cuestión es que todos tenemos
derecho a vivir con dignidad. Entonces la pobreza no
es una suerte personal; sino una injusticia estructural
de la sociedad capitalista en la que vivimos.
** Lo más valioso no es lo que tengo en la vida, sino a
quien tengo en mi vida.... El amor no es solo cuando
encuentras a alguien que escucha tus palabras, sino
también.... tu corazón. Te quiero a ti con todo lo que
viene incluido: Tus defectos, tu pasado, tus errores,
tus bromas, tu sarcasmo, tus celos y tus enojos.
** Reivindiquemos el orgullo de nuestra lucha
cotidiana por mejorar las condiciones de vida de
nuestra sociedad, desde el lugar donde cada uno
queramos colocarnos. En esta tarea no sobra nadie;
y es necesario trabajar día a día por causas
denostadas, perdidas y silenciadas.
** Nuestro agradecimiento a tantos luchadores,
que nunca entraran en los libros de la historia; pero
que sin ellos este mundo seria mucho peor.

** Nacemos para vivir, por eso el capital más
importante que tenemos es el tiempo. Es tan corto
nuestro paso por este planeta, que es una pésima
idea no gozar cada paso y cada instante, con el favor
de una mente que no tiene limites y un corazón que
puede amar mucho más de lo que suponemos.
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¿En Bromas o en Serio?
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