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Sota el lema #PerUnesVidesDignes, 

el  27 de juny de  2020, es van fer 

arreu del territori concentracions 

per exigir un acord per rescatar les 

persones, els treballs i els salaris. 
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EDITORIAL.        

         

Benvolgudes companyes i companys, tornem a presentar-vos un nou número de la revista, 

que hem hagut de confeccionar amb les mateixes a semblants circumstàncies que l'anterior.  

La situació general així com els efectes secundaris més concrets continuen estant afectats 

per l'epidèmia. De una forma o altra pràcticament qualsevol sector o activitat econòmica, 

social, política o sindical està condicionada per l'evolució de la pandèmia. 

Tots sabeu que les previsions de la celebració dels congressos i els calendaris previstos han 

hagut de reprogramar-se tant en l'àmbit autonòmic com estatal. 

A Catalunya teníem bastant avançat el procés precongresual en els territoris. 

Actualment només ens queda l'Assemblea de Barcelona, que està convocada per al 8 de 

setembre, la de Osona i el Congrés de Catalunya que el celebrarem el 20 d'Octubre. 

Continuem confiant que a partir del mes de setembre puguem reprendre les nostres 

activitats amb una certa normalitat prioritzant, no obstant això, la seguretat i la salut de tots 

nosaltres. 

Finalment, vull desitjar-vos a vosaltres i a les vostres famílies que estigueu bé i segurs el que 

queda de l'estiu i que puguem retrobar-nos el mes vinent de setembre sense restriccions i 

amb el mínim risc. 

 

Una abraçada fraternal i virtual. 
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El coronavirus ya se nota en las pensiones: menos gasto 

y casi 40.000 beneficiarios menos 
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La Seguridad Social destinó el presente mes de mayo la cifra 

de 9.852,8 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, 
un 2,5% más que en el mismo mes de 2019 pero casi un 0,3% menos 

que en abril, lo que supone el primer retroceso mensual de la serie 

histórica, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones. 

Este descenso mensual en el gasto se debe a que bajó el número de 

pensiones respecto a abril, hasta situarse en 9.754.137 pensiones 

contributivas, 38.508 pensiones menos que en el cuarto mes del año. 

El Ministerio atribuye el retroceso en la cifra de pensiones vigentes 
al menor número de altas y al «incremento de las bajas por los 

efectos del coronavirus». 

 

 

 Con datos de abril, el número de altas de pensión registradas fue 

de 31.232 pensiones, un 32,2% menos respecto al mismo mes del 
año pasado y un 13,9% menos respecto a marzo de este año. El 

Ministerio señala que así que se ha acentuado la tendencia a la baja 

en el número de pensiones que ya se registró en marzo y que 
obedece, en su opinión, al menor número de altas en el sistema 

debido al cierre de oficinas y a la situación de confinamiento. 

«También hay que tener en cuenta cómo ha influido la pandemia 

en términos de mortandad sobre el conjunto de la población y, en 
mayor medida, sobre el colectivo de las personas de mayor edad», 

añade. 

En lo que va de año, se ha registrado una reducción del 33,8% en el 

número de expedientes iniciados en comparación con el mismo 

periodo del año pasado. Así, en marzo y abril se han iniciado 32.512 

expedientes por jubilación, frente a los 49.798 de un año antes. 

 

Si se considera el acumulado anual desde enero hasta el 

inicio de mayo de 2020 han causado alta 157.896 
nuevas pensiones, un 22,1% menos que en el mismo 

periodo del año anterior, y han causado baja 205.638 

pensiones, un 17,5% más. 

La pensión media de jubilación sube un 2,1% 

De las 9.754.137 pensiones vigentes a 1 de mayo, el 

62,2% (6.073.499 pensiones) fueron de jubilación; 
2.343.975 correspondieron a prestaciones de viudedad; 

953.905 a incapacidad permanente; 339.814 a orfandad 

y 42.944 fueron pensiones a favor de familiares. 

De los 9.852,8 millones de euros que se destinaron a 
pagar todas estas pensiones, más de dos tercios fueron 

a parar a pensiones de jubilación (7.049,4 millones de 

euros, un 3% más). A las pensiones de viudedad se 
dedicaron 1.698,6 millones (+1,3%), a las de 

incapacidad permanente se destinaron (+1,1%), 

mientras que el gasto en pensiones de orfandad fue de 

139,1 millones (+1,4%) y el de prestaciones a favor de 

familiares de 25,3 millones (+3,6%). 

La pensión media de jubilación se situó al inicio del 

presente mes en 1.160,6 euros mensuales, un 2% más 

que en igual mes de 2019. 

Por su parte, la pensión media del sistema, que 
comprende las distintas clases de pensión (jubilación, 

incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor 

de familiares) alcanzó los 1.010,11 euros mensuales en 

mayo, lo que supone un aumento interanual del 2%. 

La pensión media de viudedad, por su parte, subió casi 

un 1,8%, hasta los 724,6 euros mensuales. 

En cuanto a las nuevas altas de pensiones, su cuantía 

fue mayor que la media del sistema y superior en un 

9,8% al importe de las nuevas pensiones en 2019. En el 
mes de abril, última fecha disponible, las pensiones 

correspondientes a las nuevas altas de jubilación fueron 

de 1.472,49 euros al mes. Las del Régimen General 

llegaron a 1.616,33 euros mensuales. 

 

Noticia extraída de 65 Y Más. 26/05/2020 

El gasto en pensiones registra en mayo su primer descenso mensual de la serie histórica  

 

http://www.jubiladosugt.org/el-coronavirus-ya-se-nota-en-las-pensiones-menos-gasto-y-casi-40-000-beneficiarios-menos/evolucion-gasto-pensiones/
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SORTIR DE LA CRISI AMB NOVES 
PERSPECTIVES DE FUTUR 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Catalunya hi ha 1.073 centres residencials que 
atenien a 64.093 residents. Amb data del 10 de 
maig de 2020, el Departament de Salut ha informat 
que 3.458 residents de centres residencials o 
sociosanitaris han mort positius de la COVID-19 o 
com a sospitosos. 

Les dades són esgarrifoses. A conseqüència del 
coronavirus han mort el 5,4% de les persones 
grans que  vivien a les residències, el 20% han 
donat positiu i el 55% són sospitosos d’estar 
contagiat per la COVID-19. A més, 4.036 
professionals de residències estan aïllats per 
sospita o confirmació 

Des de que les coneixem, aquestes xifres ens fan 
molt mal i ens dirigeixen a generar un debat i un 
nou consens sobre el model de provisió pública 
dels serveis d’atenció a les nostres persones 
grans. Abans de la crisi provocada pel coronavirus, 
la UGT de Catalunya denunciàvem contínuament 
les càrregues excessives que suporten les persones 
que treballen en aquest sector tan feminitzat, la 
insuficiència de professionals, la gran rotació, les 
llargues jornades, els sous mínims, i la poca 
protecció empresarial en matèria de riscos per a la 
salut. Amb la irrupció del coronavirus, aquest 
model d’escassa provisió s’ha demostrat 
insostenible i ha fet aigües. 

En el context actual, la UGT de Catalunya ens hem 
mobilitzat per establir un canal permanent 
d’interlocució amb els Departament de Salut i de 
Treball, Afers Socials i Famílies i tenir així una 
informació clara, precisa i actualitzada sobre les 
intervencions que s’estan fent a les residències, 
sobre el personal que treballa a les residències i 
l’arribada dels equips de protecció per als 
professionals, realització de les proves 
diagnòstiques, sobre les pautes de seguretat, 
protecció i tractament de residents i treballadores. 
Aquestes reunions les este tenint cada dimarts i 
dijous. 

Pel que fa el centres d’atenció a les persones amb 

discapacitat, la UGT de Catalunya també ens estem 

reunim amb la Direcció General d’autonomia personal i 

discapacitat i la Direcció de Serveis de la Conselleria de 

Sanitat, i actualment estem parlant sobre el procés de 

desescalament en els centres ocupacionals i centres de dia 

La UGT de Catalunya apostem per un model per cuidar bé i 

per garantir la qualitat de vida de les persones, un model 

per a les persones que necessiten recolzament o ser 

cuidades i pels professionals que els cuiden i els atenen, un 

model que desitgem per als nostres familiars i per a 

nosaltres mateixos. 

En el debat que com a societat hem de tenir sobre el model 

de cura que volem, la UGT de Catalunya aposta perquè 

l’eficàcia d’aquest sector es regeixi per criteris d’equitat, 

universalització, professionalització i qualitat contrastada i 

supervisada pels poders públics. i per això que reclamarem: 

 L’increment dels recursos que s’hi destinen 

 La professionalització i l’estabilitat del sector, amb 

increments de personal que elimini la pressió 

assistencial adequant les ràtios. 

 La millora de les condicions de treball, la formació i 

la promoció dels treballadors i treballadores. 

 EL reconeixement del valor del treball d’atenció i 

cura, els seus riscos psicosocials i en la salut. 

 La millora de la coordinació entre els serveis socials 

i els de salut que doni resposta continuada a les 

necessitats d’atenció i cura d’uns col·lectius que 

requereixen una atenció que oscil·la i, de vegades és 

simultània, entre l’atenció sanitària i l’atenció 

social. 

La UGT de Catalunya vol que totes les persones tinguin 

garantits els seus drets i puguin accedir als recursos que 

necessita respectant les seves preferències i, per això, es 

necessita fer una aposta clara per la prestació de serveis 

públics de qualitat i garantir el benestar de les persones al 

llarg de la seva vida.  

Però a més, també és necessari que es reconegui el valor del 

treball d’atenció i cura, els seus riscos psicosocials i en la 

salut, prenent decididament mesures que augmentin i 

garanteixin una atenció professional de qualitat a les llars i 

centres. 

 

L’impacte del coronavirus a les residències 
de gent gran fa necessari un nou model 
d’atenció a les persones grans 
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Adela Carrió exige la necesaria coordinación entre los servicios 

sanitarios y los servicios sociales 

La Secretaria Confederal de UGT, Adela Carrió, ha afirmado que la pandemia del Covid-19 ha 
puesto de manifiesto las deficiencias de los servicios sociales, pese a ser servicios esenciales y la 
vulnerabilidad y desprotección de las personas mayores y de las personas trabajadoras en las 
residencias, que han sufrido un alto porcentaje de mortalidad, “una cuestión que nos preocupa 
muchísimo”. Por eso, son precisas auditorías para conocer qué ha pasado en las residencias y 
poner los medios necesarios para evitar que esta situación se repita ante posibles rebrotes.  

 

Carrió que ha intervenido en una rueda de prensa de presentación de las propuestas de UGT en 
materia sociosanitaria y de análisis de la gestión del Gobierno Estatal y de Castilla-La Mancha en 
esta materia, en Toledo, ha señalado que hay que poner en valor la actividad de cuidar, “esencial 
para la vida” y continuar con la profesionalización del sector.  

 

Mejorar el sistema de dependencia desde el diálogo social  

 

La Secretaria Confederal de UGT ha destacado el positivo compromiso del Secretario de Estado 
para mantener una primera reunión de diálogo social para la mejora del sistema de dependencia, 
antes de que finalice este mes de julio y ha destacado algunos de los puntos que formarían parten 
del Plan de Choque que proponen los interlocutores sociales para mejorar la atención a las 
personas dependientes.  

 

En el mismo se debe diseñar un procedimiento de actuación e intervención en los centros 
residenciales para evitar los posibles rebrotes, cómo tratarlos y como erradicar todo lo que ha ido 
ocurriendo frente a esta situación, no solamente en Castilla La Mancha, sino en todas las CCAA. En 
este sentido, ha dicho que es muy importante que haya inspecciones por parte de la 
Administración. 
 

Asimismo, ha señalado que hay que revertir los recortes en dependencia provocados por el Real 
Decreto 20/2012 y aumentar los recursos destinados a los servicios sociales y que éstos tengan 
carácter finalista. 
 

También ha destacado la necesidad de que exista una coordinación entre los servicios de sanidad y 
los servicios sociales, para conseguir que el sistema funcione correctamente y dignificar las 
condiciones laborales de las personas trabajadoras, en su gran mayoría mujeres, favoreciendo que 
haya más ratios en las residencias, poniendo en valor la acreditación y profesionalización de su 
trabajo y promoviendo una formación adecuada para ejercer la actividad de los cuidados. 
 

En esta rueda de prensa han intervenido también el Secretario del sector Autonómico y 
Sociosanitario de FeSP UGT CLM, Luis Manuel Monforte; la Secretaria General de FeSP UGT CLM y 
miembro de la Gestora de UGT CLM, Carmen Campo; y la Secretaria Federal de Sanidad y Servicios 
Sociosanitarios de UGT, Gracia Álvarez. 
 

Es preciso reforzar los servicios 

sociales y profesionalizarlos 
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Comisión Parlamentaria para la reconstrucción económica. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anatolio Díez ha comenzado su intervención con un 

recuerdo a las personas que han perdido la vida durante 

la pandemia y especialmente a las personas mayores que 

han reivindicado una sanidad y pensiones públicas.  

 

También ha agradecido el trabajo de los trabajadores de 

la sanidad de nuestro país. 

 

 Durante su intervención, Anatolio Díez ha analizado 

los cuatro pilares imprescindibles sobre los que debe 

edificarse la reconstrucción social de nuestro país: 

1. Reducir las desigualdades 

2. Luchar contra la pobreza 

3. Ofrecer seguridad económica 

4. Blindar nuestros servicios jurídicos 

Proponemos: 

– La necesidad de derogar la reforma de las pensiones 

de la ley  23/2013, que hunde a nuestros pensionistas en 

la pobreza. 

– Un compromiso político que implique recuperar la 

centralidad del Pacto de Toledo. Apostamos por su 

continuidad desde el mismo punto en que finalizó 

 

 

 

– Corregir el actual desequilibrio de las cuentas de la 

seguridad social sin merma en los derechos de los 

jubilados, jubiladas y pensionistas 

– Revalorización de las pensiones en función del IPC 

real, manteniendo así el poder adquisitivo de los 

pensionistas 

– Suprimir los coeficientes reductores de los 

supuestos de jubilación obligatoria como 

consecuencia de ERES, despidos improcedentes o 

cualquier otra causa ajena a la voluntad del trabajador 

– Revalorización de las pensiones mínimas hasta que 

éstas superen el umbral de la pobreza 

Estas medidas son imprescindibles para de alguna 

forma reponer la deuda que tiene el Estado con los 

pensionistas. 

La intervención de Anatolio Díez ha finalizado 

haciendo una valoración acerca de la situación de las 

residencias de mayores: es necesario aplicar 

políticas comunes en todos los territorios, 

inspecciones y planes de actuación, más plazas 

públicas, acabar con las listas de espera, más 

personal, más formado y mejor retribuido y 

medicalización de los centros para mayores. 

 

05/06/2020 Anatolio Díez, Secretario General de la Unión de 

Jubilados y Pensionistas de UGT, ha intervenido hoy en el Grupo 

de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la 

Comisión Parlamentaria para la reconstrucción económica. 

 

 

http://www.ugt.cat/jubilats/wp-content/uploads/2020/06/intervención-Anatolio-comisión.jpg


 

Comisión Parlamentaria para la reconstrucción económica. 
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El Secretario General de la Unión de Jubilados y 

Pensionistas de UGT, Anatolio Díez, ha pedido a 

los parlamentarios de la Comisión para la 

Reconstrucción que escuchen a los mayores, 

porque “no somos el pasado. Estamos implicados 

en el presente y el futuro de nuestro país. Estamos 

comprometidos al máximo con los desafíos a los 

que tienen que hacer frente nuestros hijos y 

nuestros nietos. Y tenemos experiencia vital. 

Queremos seguir aportando, porque los problemas 

serán nuevos, pero la forma en la que los humanos 

los enfrentamos no ha cambiado nunca, y de eso 

sabemos”. 

Ha centrado su intervención en tres grandes temas: 

las residencias y la Ley de Dependencia, la sanidad 

pública y las pensiones. 

Respecto al primer tema ha dicho que lo que ha 

ocurrido en las residencias “es un escándalo 

nacional” y ha abogado por un modelo de 

residencias diferente, donde se erradiquen ciertas 

prácticas mercantilistas, reforzadas por la 

insuficiencia de medios públicos y se controle la 

prestación de los contratos con entidades 

privadas.  Un nuevo modelo en que las personas 

recuperen la dignidad y “no queden anuladas”. 

 

Anatolio Díez durante su intervención en la Comisión de Reconstrucción Social y 

Económica, califica de “escándalo nacional” lo que ha ocurrido en las residencias 

 

Los mayores no somos el pasado, estamos 

comprometidos con el presente y el futuro 
 

Asimismo, ha denunciado los recortes sufridos en el 

Sistema de Atención a la Dependencia durante años, 

por la crisis anterior, y ha pedido más medios 

humanos y materiales. Además, ha señalado que 

antes de hablar de reducciones de impuestos, hay 

que pensar si luego faltarán recursos para los más 

débiles, para las personas dependientes.  Algo que 

“no es admisible”. 

Ha incidido también en que es necesario revisar la 

legislación para establecer las debidas medidas de 

control y las obligaciones y responsabilidades de las 

Administraciones competentes. 

Díez ha defendido también que los aplausos a los 

sanitarios se conviertan en respuestas reales. El 

sistema sanitario público “no puede volver a quedar 

olvidado, ni sometido a nuevos recortes y 

privatizaciones. Les pedimos un consenso pleno y 

permanente sobre todo ello”- ha dicho. 

Al mismo tiempo ha pedido recuperar el consenso 

en pensiones y blindar por ley el poder adquisitivo 

de los pensionistas. 
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UJP-UGT de Catalunya, seguim amb la lluita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    UGT rechaza el cierre de Nissan y Exige 

    medidas urgentes para reactivar la industria 
 

UJP-UGT donant suport als companys de 

Nissan  NO al tancament de Nissan 

   

27J:concentración 

Por un pacto para 

la reconstrucción 

social de España 

 

  

   

 Primera  reunió  de  la     

Comissió  Executiva de 

UJP - UGT de  l'Anoia,      

alt Penedes i el Garraf, 

després del confinament. 

22/6/2020  

 

 

Els Companys/es de UJP-UGT en el Congrés FeSMC-UGT Comarques Gironines. 28 juliol 2020 

https://www.ugt.es/ugt-rechaza-el-cierre-de-nissan-y-exige-medidas-urgentes-para-reactivar-la-industria
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Avui, 15 de juny, en el dia Mundial de la 
Presa de Consciència de l’Abús i el 

Maltractament a la Vellesa. 

Els Consells de Gent Gran de l’Alt Penedès, l’Anoia, el 
Baix Llobregat i el Garraf s’han unit enguany amb la 
campanya “DESTAPA-HO, tu POTS!”, que pretén 
sensibilitzar sobre la importància de denunciar qualsevol 
indici de maltractament a una persona gran. 

 

 

 

 

 

La campanya, on apareixen diversos membres d’aquests 
Consells “destapant” simbòlicament uns pots, compta 
també amb el suport dels Consells de Gent Gran de les 
comarques de l’Alt Urgell, Bages, Baix Ebre, Conca de 
Barberà, Garrotxa, Osona, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, 
Ribera d’Ebre, Solsonès i Vallès Oriental, i de l’Oficina de 
Gent Gran Activa del Departament d’Afers Socials i 
Famílies i el Consell de la Gent Gran de Catalunya. 

És una gran iniciativa que ha fet què consells consultius, 
tècnics comarcals, el Consell de la Gent Gran i l’Oficina 
de Gent Gran Activa s’hagin unit per treballar 
conjuntament per combatre els maltractamenst a les 
persones grans!!!!!. 

 

 

 

 

    

HACIA LA NUEVA NORMALIDAD 

Queremos recordar que todas y todos nosotros, cada uno en 

su medida y a su modo; Hemos cuidado, cuidamos, 

cuidaremos• Hemos sido cuidados, somos cuidados, seremos 

cuidados• Y nos hemos cuidado, nos cuidamos, nos 

cuidaremos. 

Así, nos reconocemos en la experiencia de cuidar y de ser 

cuidados y reconocemos nuestra responsabilidad de auto-

cuidado. Además, creemos que es importante transmitir este 

mensaje. 

Cuidar es toda acción que contribuye a promover y desarrollar 

aquello que hace vivir a las personas y los grupos, que 

promueve y fomenta la vida y la salud. 

 El cuidado es un principio que nos pone en relación con los 

otros partiendo de una preocupación por los demás.  

En la mayor parte de casos, el cuidado es asumido por las 

mujeres y para muchas de ellas, cuidar a menudo es vivido 

como una obligación moral. 

Podeis leer el articulo entero en la web de UJP.CAT 

 

Organizaciones sociales y sindicatos piden que 

la Comisión de Reconstrucción del Congreso 

apueste por la sanidad pública y universal 

Médicos del Mundo, semFYC, Salud por Derecho, Federación de 
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública -FADSP-, 
UGT, CCOO, Yo Sí Sanidad Universal, Asociación de Enfermería 
Comunitaria, Federación de Asociaciones de Enfermería 
comunitaria y Atención Primaria -Faecap-, FACUA, Consejo 
General del Trabajo Social y la Confederación Estatal de 
Asociaciones de Vecinos -CEAV-, han entregado a miembros de 
la Comisión de Reconstrucción un documento con 12 
recomendaciones de enfoque económico y social para reforzar 
y proteger la sanidad pública y universal. 

 

 

 

Reclaman un incremento del gasto sanitario de 1.000 

euros por persona y año para salvaguardar el Sistema 

Nacional de Salud 

Artículo de opinión: 

 Isabel Zarza Gallego  

delegada comarcal del 

Vallès Occidental de Unió 

de Jubilats i Pensionistes  

UGT de Catalunya. CÓMO 

queremos ser cuidados? 

 

15 de juny, dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el 
Maltractament a la Vellesa. 

 



 

¿Iguales? 
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No es ningún secreto que el mercado laboral penaliza 

a las mujeres. Llevamos casi dos décadas 

denunciando la brecha salarial y los mismos años 

exigiendo que se adopten medidas con carácter 

urgente para reducirla y para fomentar la 

corresponsabilidad. Es decir, la responsabilidad 

compartida. 

Recientemente un informe del Banco de España ha 

concluido que los ingresos de las mujeres caen un 

11% en el primer año tras el nacimiento del hijo e 

hija. Y diez años después el impacto de la diferencia 

aumenta hasta el 28%. A esto añadimos nosotros que 

llegamos a la jubilación con una brecha en pensiones 

de en torno al 35%. 

Es imprescindible una Ley de Igualdad Salarial que 

garantice igual salario por trabajo de igual valor para 

que, en caso de tener que elegir en el hogar familiar, 

no tenga que ser la mujer siempre la que asuma las 

tareas de cuidados por tener un salario inferior. 

La brecha salarial no está relacionada 

exclusivamente con la maternidad. Son muchos los 

obstáculos que se encuentran las mujeres en el 

camino. Trabajos en sectores con salarios más bajos, 

puestos de trabajo con sueldos inferiores a los de sus 

compañeros hombres; modalidades de contratación 

en condiciones muy precarias, un alto porcentaje de 

trabajo a tiempo parcial involuntario (un tercio de los 

contratos), etc. 

La responsabilidad NO COMPARTIDA sale cara a 

las mujeres en cuanto a salarios, en la carrera 

profesional, en salud… 

Es necesario invertir para hacer las cosas más fáciles. 

Primero, está claro, es necesario un cambio cultural 

definitivo, trabajar desde la infancia, desde el hogar, 

en los centros educativos, no sólo para concienciar a 

las mujeres, sino para involucrar a los hombres 

plenamente, pero también a la sociedad. 

 

Recordemos que nueve de cada diez personas que 

abandonan el mercado de trabajo para cuidar de sus 

familias son mujeres, según la Encuesta de Población 

Activa (EPA). Es necesario contar con permisos 

retribuidos para el cuidado familiar, de carácter 

individual e intransferible, para evitar el abandono 

temporal del empleo o la renuncia involuntaria a una 

promoción, por dedicarse al cuidado de familiares, ya 

sean hijos o hijas, ascendientes u otros familiares. 

También es imprescindible una Ley de Igualdad Salarial 

que garantice igual salario por trabajo de igual valor 

para que, en caso de tener que elegir en el hogar 

familiar, no tenga que ser la mujer siempre la que asuma 

las tareas de cuidados por tener un salario inferior. Hay 

que tomar cuanto antes medidas transversales en las 

políticas de empleo que impidan que se siga penalizando 

a las mujeres en general; apostar por un empleo de 

calidad eliminando los elementos de precariedad e 

infravaloración que caracteriza el empleo femenino. 

Es absolutamente imprescindible aumentar la inversión 

pública en cuidados y retomar el sentido inicial de la 

Ley de Dependencia –España dedica sólo el 0,7% del 

PIB frente al 1,8% de la media europea y lejos de países 

como Dinamarca que dedica el 4,5% de su PIB o Italia, 

con el 1,8% de su PIB–; reforzar e incrementar servicios 

públicos y en protección social, lo que redundaría en 

una importante mejora tanto para las personas que se 

dedican profesionalmente a prestar dichos servicios, 

como para las mujeres trabajadoras en otros sectores que 

siguen asumiendo mayoritariamente las tareas de 

cuidados, como son las empleadas del hogar, con los 

efectos negativos que ya conocemos en sus ingresos 

económicos, en su protección social y en su empleo. 

Esta sería una apuesta clara por el futuro, por el empleo 

decente en un sector profundamente feminizado que 

vamos a necesitar, dada la evolución demográfica de 

nuestro país, e incluso de Europa. 

¿Somos iguales? Está claro que no lo somos en todo. 

Deberíamos hacérnoslo mirar con carácter urgente, 

porque si queremos que la sociedad avance es prioritario 

alcanzar la plena igualdad y desde ese punto de vista nos 

queda un largo camino por recorrer. 

 

Tribuna de opinión de Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de UGT, en "El Siglo de 

Europa" 

  

https://www.ugt.es/iguales
https://elsiglodeuropa.es/
https://elsiglodeuropa.es/
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UJP-UGT reclama una reunión con el Imserso para       

“iniciar sin sobresaltos el programa de viajes” 

 
 

Teniendo presente esta realidad 

incuestionable, UJP-UGT expone al 

Imserso: “Entendemos, por esta 

situación creada, que surgirán 

problemas para iniciar sin sobresaltos 

el programa tal y como estaba 

diseñado, teniendo en cuenta que en 

anteriores ocasiones los meses de junio, 

julio y agosto, estaban inhabilitados 

para el desarrollo de la actividad. 

Por otro lado, no existe una garantía 

sanitaria, que nos indique que el mismo 

pueda reiniciarse en septiembre del 

2020, con absoluto sosiego y sin 

temores por parte de quienes deben 

disfrutarlo”. 

Es por todo lo anterior y “para encontrar 

una solución que tranquilice a los 

usuarios de este programa social”, que 

el sindicato propone al Instituto de 

Mayores mantener una reunión con su 

Dirección General “para analizar 

detenidamente el diseño del programa 

y su continuidad durante los primeros 

meses del próximo año 2021, buscando 

diferentes alternativas que satisfagan a 

todos los actores del programa”. 

Así mismo, Anatolio Diez le plantea a 

Luis Alberto Barriga “la necesidad de 

utilizar este periodo de paralización 

técnica obligatoria, para iniciar el 

diseño y negociación del próximo 

programa de viajes sociales para el 

periodo, 2021- 2023, ya que de esta 

forma entendemos que evitaríamos la 

prórroga de los actuales contratos en 

vigencia”. 

Publicado en 65ymás  

 

 

 

 

Por medio de su Secretario General, Anatolio 

Diez Merino, UJP-UGT 

ha remitido al Director General del Imserso, 

Luis Alberto Barriga, una carta en la que 

recuerda que el contrato para el desarrollo del 

programa de viajes sociales llevado a cabo por el 

Imserso, inicialmente está suspendido, dentro del 

estado de alarma decretado por el Gobierno de la 

nación, hasta el próximo 30 de junio del presente 

año 2020. En este semtido se apunta que el 

colectivo de las personas mayores, “es sin duda el 

más vulnerable como lo ha demostrado la 

pandemia que estamos viviendo y sin duda, es el 

que más dificultades tendrá para sumarse a la 

normalidad del país, siguiendo las estrictas 

normas sanitarias impuestas al colectivo y de las 

cuales participamos plenamente por el riesgo que 

supone para el mismo su exposición al contagio 

por el virus 

 

http://www.ugt.cat/jubilats/ujp-ugt-reclama-una-reunion-con-el-imserso-para-iniciar-sin-sobresaltos-el-programa-de-viajes/
http://www.ugt.cat/jubilats/ujp-ugt-reclama-una-reunion-con-el-imserso-para-iniciar-sin-sobresaltos-el-programa-de-viajes/
https://www.65ymas.com/65ymas_14_115.html
http://www.jubiladosugt.org/
https://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
https://www.65ymas.com/sociedad/mayores-inconcretas-medidas-residencias_16154_102.html
https://www.65ymas.com/sociedad/durante-pico-pandemia-se-ha-vulnerado-derecho-vida-mayores_16055_102.html
https://www.65ymas.com/opinion/beatriz-cano-riesgo-contagio-aunque-menor-existe_16165_102.html
https://www.65ymas.com/opinion/beatriz-cano-riesgo-contagio-aunque-menor-existe_16165_102.html
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S’aprova l’Ingrés Mínim Vital 
 

L’aprovació de l’Ingrés Mínim Vital i la seva posada 

immediata significarà que es començarà a protegir un 

col·lectiu que ara mateix està fora de la xarxa de 

protecció social i que no està rebent cap tipus de 

cobertura econòmica. 

És per això que la UGT de Catalunya valora positivament 

aquesta mesura que és també una reclamació històrica de 

la nostra organització. 

La crisi sanitària provocada per la propagació de la 

Covid-19 ens està ensenyant amb tota la cruesa que 

disposem d’instruments poc intensius i de molt poca 

cobertura per fer front a les incerteses i vulnerabilitats 

socials. Aquesta crisi ha fet més evidents situacions 

socials de vulnerabilitat amb les que ja convivíem abans 

de la pandèmia, com ara, les condicions de precarietat 

laboral caracteritzades per la temporalitat i els baixos 

salaris, els impediments de la ciutadania a accedir a un 

habitatge assequible i adequat, les dificultats de les llars 

per arribar a final de mes. 

La declaració de l’estat d’alarma ha suposat també la 

posada en marxa d’una bateria de propostes que han 

cobert, amb més o menys limitacions, algunes de les 

situacions de vulnerabilitat provocades per la crisi 

sanitària. Però, dos mesos després, podem comprovar que 

hi ha col·lectius que necessiten encara cobrir les 

necessitats més bàsiques i que no estan rebent cap ajut ni 

servei procedent de la xarxa de protecció social de les 

administracions públiques. 

Per tot plegat, aquesta renda es feia imprescindible des de 

l’inici de la crisi, fa ja més de dos mesos, amb la finalitat 

que les famílies sense ingressos comptessin amb uns 

recursos mínims per a viure. Des de la nostra organització 

i des de l’inici d’aquesta crisi, hem reclamat que es 

desenvolupessin mesures i es destinessin fons específics 

per a fer front a l’impacte social de la COVID-19 en les 

famílies, prioritzant les ajudes per al benestar social de 

les persones en risc de pobresa o exclusió social. 

 

A l’espera de conèixer el text que finalment es 

publiqui al BOE, de manera general, des de la 

UGT de Catalunya, agafem positivament aquesta 

proposta, tot i que afegeix més fragmentació i 

complexitat al sistema de sosteniment de rendes. 

La nostra organització aboga per un model àgil i 

poc burocràtic, que permeti complementar-se 

amb la RGC, i que garanteixi ingressos 

econòmics a les diverses situacions de pobresa, 

les actuals i les que hi hagin passats els efectes de 

la pandèmia. 

 

 

 

Tot i així, hauríem desitjat que s’hagués articulat 

aquest tipus de protecció en els moments inicials 

de la crisi sanitària, com una mesura urgent i 

extraordinària. A Catalunya, el mes d’abril va 

acabar amb gairebé 150.000 persones registrades 

a les oficines de treball que no cobraven 

prestació o subsidi per desocupació. Situació que 

avui segurament s’ha vist agreujada. 

Esperem també que la gestió d’aquesta prestació 

no sigui un despropòsit i que funcioni sense cap 

problema la col·laboració i la coordinació entre 

l’administració catalana i l’estatal, ja que algunes 

de les persones que ara mateix estan cobrant la 

Renda Garantida de Ciutadania seran també 

perceptors de l’Ingrés Mínim Vital, i això baixarà 

la despesa de la Generalitat. En aquest sentit, la 

UGT de Catalunya reclamarà que l’estalvi 

econòmic per la participació dels recursos de 

l’Estat, s’inverteixin a ampliar la cobertura 

d’aquesta prestació i arribi a col·lectius que ara 

mateix estan fora. 

Tanmateix, des de la UGT de Catalunya volem 

tornar a recordar que a la RGC es contempla un 

mecanisme de flexibilitat que si s’apliqués ja 

facilitaria l’accés immediat a totes les persones 

en situació de risc d’exclusió social. Aquest és el 

criteri d’excepcionalitat recollit en l’article 7.3 de 

la LLei de la RGC i desenvolupat a l’article 13 

del Decret 55/2020 que desplega la RGC. 

 

 

 

Un pas endavant però poc 

ambiciós en la lluita 

contra la pobresa 
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UGT demanda al Pacto de Toledo que las largas carreras de 

cotización generen pensiones dignas y sin recortes 

 
 

 

 

 

 

 

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y 

Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera y el 

Secretario General de la Unión de Jubilados y 

Pensionistas del sindicato (UJP-UGT), Anatolio Díaz 

ha registrado hoy en el Congreso junto al Presidente de 

Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones 

de Prejubilados y Jubilados de Telefónica 

(CONFEDETEL), Francisco Blanes Llorente un 

documento en el que reivindican la despenalización 

de los coeficientes reductores para las jubilaciones 

involuntarias procedentes de ERE´s, despidos 

colectivos involuntarios, contratos individuales de 

prejubilación involuntarios, etc. así como la 

eliminación del límite temporal para aplicar la cláusula 

de salvaguarda en el caso de ERE. 

Mari Carmen Barrera ha señalado que “es de justicia 

que se eliminen los recortes de las pensiones de las 

personas que han cotizado por encima de cuarenta 

años a la Seguridad Social” y ha recordado que “en 

España, durante la crisis y gracias a la desregulación 

de los ERE que trajo la reforma laboral, se despidió a 

casi cinco millones de personas de los que la mayoría, 

eran mayores de 55 años que vieron recortadas sus 

pensiones hasta en un 40% por el hecho de haberse 

jubilado anticipadamente”. 

Barrera ha destacado que “en nuestro país, a diferencia 

de otros países de la UE, no se tienen en cuenta esas 

largas carreras de cotización para generar una pensión 

digna y sin recortes, una situación injusta que 

queremos revertir”.  Es por esto que en UGT 

apoyamos abiertamente a todos estos colectivos, pues 

creemos que es de justicia eliminar los recortes en las 

pensiones.“Queremos que el Pacto de Toledo recoja 

nuestra petición y que se traslade a una recomendación 

y es lo que defenderemos también en la mesa de 

Diálogo Social, que se eliminen esos recortes” ha 

finalizado. 

 

UGT reivindica la despenalización de 

coeficientes reductores en caso de 

jubilaciones, prejubilaciones o despidos 

colectivos involuntarios. 08/07/2020 

 

 

 

 

Acord nacional de bases per 

a la reactivació econòmica 

amb protecció social 

Ahir, 20 de juliol, es va signar l’Acord Nacional 

de Bases per la Reactivació Econòmica amb 

Protecció Social  (ANBREPS), entre el Govern, 

els Sindicats i les Patronals i és fruit del treball 

del Consell de Diàleg Social, juntament amb la 

Comissió per a l’Elaboració del Pla per a la 

Reactivació Econòmica i Protecció Social 

(CORECO), com a conseqüència de la crisi de la 

Covid-19. 

Aquest és un Acord de bases que situa els 

principis generals de cap a on s’ha d’orientar el 

model de país i presenta les línies i orientacions 

de com s’ha d’afrontar el canvi de model 

productiu i les polítiques per a la reactivació 

econòmica orientada sempre a la recuperació 

social. 

Es crea el Grup de Treball de l’Acord al si de la 

Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg 

Social per fer un seguiment setmanal del progrés 

dels acords. 

Es creen àmbits a la industria i afins, el sector 

primari, el serveis a la ciutadania i serveis públics 

amb l’objectiu de fer una diagnosi de situació i 

establir mesures concretes a curt, mitjà i llarg 

termini. 

Podeu llegir el text de l’Acord en la pagina web, UJP. CAT 



 

  

 

 

 

Esta semana, después de jornadas de muchísima 

tensión, se ha llegado a un acuerdo en el seno del 

Consejo Europeo, el Acuerdo Europeo para la 

recuperación económica. Ya antes los sindicatos 

europeos, sin distinción entre países del norte o 

sur, habíamos llegado a una unanimidad sin 

precedentes y, en un documento de la 

Confederación Europea de Sindicatos -

impulsado por el sindicalismo español-, 

habíamos exigido el aumento de los recursos 

propios de la Unión Europea y una financiación 

masiva destinada a la inversión respaldada a 

través de instrumentos de deuda común 

garantizados por la Comisión Europea. La Unión 

Europea ha seguido finalmente ese rumbo y no 

podemos sino felicitarnos por ello. Porque el 

Acuerdo alcanzado esta semana es importante no 

solo por su contenido sino también por el giro en 

la dirección política que supone, tras meses de 

una discusión que parecía interminable. 

  

Como consecuencia del Acuerdo, se efectúa la 

mutualización de una parte de la deuda y una 

importante parte de las ayudas se efectuarán a 

través de transferencias (390.000 millones de 

euros de los cuales 72.750 millones vendrán para 

España) y otra parte, 360.000 millones a través 

de préstamos. Todo ello con el respaldo de la 

Unión Europea, sin condicionalidades estrictas ni 

hombres de negro -a diferencia de la anterior 

crisis-. El Acuerdo nos encamina a una Europa 

más fuerte, con un presupuesto más potente. El 

MFP, el Marco Financiero Plurianual 2012/2027, 

queda dotado con más de un billón de euros. 

 No era sino eso lo que pedíamos. Podemos 

discutir las cifras, también los modos y las 

perspectivas de los países anclados en la defensa 

de sus privilegios fiscales y posiciones de 

preferencia, pero el éxito es indudable 

 

 

 

 

Europa responde 

Podemos discutir las cifras, también los 

modos y las perspectivas de los países 

anclados en la defensa de sus privilegios 

fiscales y posiciones de preferencia, pero el 

éxito es indudable. Europa, a mi juicio, esta 

vez ha sabido responder a las preguntas sobre 

su futuro. Os comparto mi artículo publicado 

en El País: 
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Europa, a mi juicio, esta vez ha sabido responder a las 

preguntas sobre su futuro.  

 

Quedan los flecos, los interrogantes, los egoísmos y miserias 

políticas. El descarado alineamiento de una parte de nuestra 

clase política con intereses ajenos a nuestro país, intentando 

conseguir fuera lo que no han conseguido dentro, denostando 

nuestros intereses con tal de conseguir una misérrima ventaja 

política. Compárese esta posición con la mantenida por las 

organizaciones sindicales y patronales más representativas 

(UGT y CCOO, y CEOE y CEPYME, respectivamente), que 

han alcanzado pacto tras pacto a fin de favorecer los 

intereses de las personas de nuestro país. El Acuerdo obliga 

a los Estados a presentar Planes de Reforma e Inversión para 

obtener los Fondos, planes destinados a cumplir los objetivos 

marcados en el Acuerdo, favorecer el crecimiento, la 

resiliencia, el aumento del empleo, la digitalización, la 

transición a una economía verde. En ningún lugar del 

Acuerdo, aparece mención alguna a las pensiones o a los 

mecanismos implementados en el 2012 por la reforma 

laboral. 

 

 Es cierto, y eso es un punto fruto del consenso con los 

países más contrarios a la dirección política que marca el 

Acuerdo, que éstos han visto reducida su aportación al 

presupuesto plurianual, y que los países de forma individual 

pueden discutir los Planes presentados por los países que 

quieren acceder a los Fondos de Recuperación. 

La Unión Europea ha logrado alcanzar un acuerdo histórico, 

en la línea que requeríamos las organizaciones sindicales 

europeas. Pero falta todavía mucho camino por recorrer. La 

baza concedida a los países contrarios a la nueva línea 

política augura una serie de batallas continuadas en torno a 

los Planes de cada país, en los cuales aquellos intentarán 

convertirse en los paladines de la ortodoxia liberal. Habrá 

que lucharlas desde la unidad. 

  

Igualmente positivo, es la salida a la luz de la realidad de las 

posiciones privilegiadas de los países más contrarios al 

acuerdo. La fiscalidad aparece como una de las cuestiones 

claves en el futuro de la Unión Europea. La reciente 

sentencia del Tribunal General de la Unión Europea sobre el 

“caso Apple” demuestra las carencias que una Europa que 

pierde 35.000 millones de euros de recaudación en el 

impuesto de sociedades. Las propuestas de la Comisión 

Europea, destinadas a impulsar la equidad fiscal no son lo 

potentes que desearíamos pero, al menos, son un comienzo y 

una alerta sobre que algo se está moviendo en esta materia. 

No es posible un futuro europeo si algunos países siguen 

absorbiendo los recursos de los otros y de la propia Europa a 

través de políticas fiscales insolidarias y antisociales. 
 

 

  

 

 El Blog de Pepe Álvarez 
 

          VALOR  SINDICAL 
 

https://elpais.com/economia/2020-07-24/europa-responde.html
https://pepealvarez.org/
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La Unión General de Trabajadores, a través de su Secretario General, Pepe Álvarez, y de su tesorero, Salvador 

Duarte, ha participado en el día de hoy en el Homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus, una pandemia sin 

precedentes que se ha llevado a decenas de miles de víctimas en nuestro país. 

UGT ha querido honrar la memoria de las personas que se fueron debido a la COVID-19 y a todos sus familiares y 

amigos. Pero, además, ha querido reconocer en este homenaje la labor de los trabajadores y trabajadoras de los 

servicios básicos que se han jugado la vida durante esta crisis para salvar la nuestra. 54 compañeros y compañeras, en 

presentación de todos los trabajadores de los sectores esenciales, han participado en este acto para reconocer la labor 

de todas las personas trabajadoras que mantuvieron su actividad durante la pandemia y en confinamiento, como 

transportistas, reponedores, cajeras y tenderos, limpiadoras, personal del sector energético, personal de saneamiento, 

sanitarias, trabajadoras de las residencias de ancianos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y los 90.000 

delegados y delegadas de UGT que se mantuvieron activos durante todo ese tiempo para defender los intereses y 

derechos del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y que muchos sufrieron la enfermedad por realizar esa labor 

e incluso algunos lo pagaron con su vida. 

Pero, además, desde el primer momento el sindicato puso a disposición de toda la sociedad a sus delegados y 

delegadas y miembros de los comités de empresa liberados del sistema sanitario para su incorporación a sus puestos 

de trabajo. Miles fueron incorporándose a sus puestos de trabajo, también en el   Servicio Nacional de Salud y en las 

diferentes Administraciones Públicas para ayudar en lo que fuera necesario para frenar esta epidemia y proteger al 

conjunto de las personas de este país. 

La Unión General de Trabajadores se ha volcado desde el inicio de la crisis para que las personas de este país 

estuvieran lo más resguardadas posible de los efectos y consecuencias del coronavirus, tejiendo una red de protección 

junto al Gobierno, CCOO y las organizaciones empresariales, con medidas como la implementación de los ERTE (y 

su posterior prórroga) para salvaguardar el empleo y evitar los despidos, para aumentar la protección social y las 

coberturas por desempleo, para la creación del Ingreso Mínimo Vital para millones de personas, para crear sistemas 

de protección a las empleadas de hogar o a los autónomos, para lograr moratorias en los alquileres y las hipotecas, 

para limitar los precios de los productos esenciales de protección, etc. 

El sindicato rinde además un sentido recuerdo también a todos los que se quedaron en casa de manera solidaria, que 

salían a los balcones cada día para reconocer la labor de los profesionales de los servicios fundamentales de nuestro 

país. Los que nos consolaron durante el confinamiento, y los que siguen trabajando por nosotros. Nuestro más sentido 

homenaje para todos ellos y ellas. 

El sindicato nunca podrá agradecer lo suficiente la labor de tantas y tantas personas y homenajear a los que han 

sufrido en su salud y laboralmente de manera tan cruel una crisis sin precedentes en la historia reciente de nuestro 

país. Nunca podrá agradecer la responsabilidad que han demostrado las personas, para con toda la sociedad, en unos 

momentos tan duros y difíciles, exponiendo incluso sus vidas para preservar las del resto. UGT nunca lo olvidará. 

Nuestro agradecimiento y recuerdo eterno para todas ellas. 

                                                    

Nunca 

os 

olvidaremos 
 

       

Mai 

us 

oblidarem 
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