
 
Resolución aprobada por el 14º Congreso UJP-UGT 

El Congreso Estatal de la UJP UGT, que se celebra en la ciudad de Valladolid, sienta las 
bases para configurar una organización sindical de acorde con las necesidades de los 
mayores en el siglo XXI, capaz de dar respuestas a las viejas y nuevas realidades de la 
sociedad de los mayores,  

Esto implica grandes retos en ámbitos como el social o el económico, así como 
profundos cambios de protección social, para adaptarla a la nueva situación  

Necesitamos una legislación específica que aborde de forma transversal los derechos de 
las personas mayores, que les proteja y les asegure su bienestar. 
 
En el aspecto económico, es fundamental garantizar el poder adquisitivo de las personas 
mayores. Y para alcanzar esa seguridad económica, por la que esta organización tanto 
ha luchado es imprescindible consolidar y asegurar el futuro del sistema público de 
pensiones. Camino ya iniciado con la separación de fuentes de financiación, para su 
implementación y como garante de su trasparencia consideramos que sería necesario 
iniciar un proceso de auditoria de las cuentas de la Seguridad Social 
 
Somos una organización  sindical de mayores, pero de mayores adaptados a las nuevas 

realidades del siglo XXI, con pasado, con presente y con mucho futuro  y siempre 

comprometidos, preparados y organizados para seguir avanzando en la defensa de 

nuestro derechos, dando visibilidad a nuestros programas en defensa del Estado de 

Bienestar eje central de nuestra estrategia para los próximos años, debemos continuar 

insistiendo en la necesidad de desarrollar acciones políticas que terminen 

definitivamente con la pobreza y las desigualdades sociales,  

No nos asustan los nuevos retos que nos quedan para seguir avanzando sabemos que 

son exigentes, retadores, pero tenemos la firmeza necesaria para enfrentarlos con 

inteligencia, con ideas y propuestas que ayuden a su solución, este Congreso nos ha 

servido como punto de encuentro, de análisis y debate, se ha constituido en el elemento 

que da consistencia a nuestras justas ideas y reivindicaciones y nos debe servir como 

motor para avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria. 

Somos sindicalistas orgullosos de pertenecer a la Unión General de Trabajadores, 

queremos formar parte del cambio que se está generando en la organización y lo 

hacemos empujados por nuestra propia voluntad, con el ánimo y la convicción de la 

necesaria renovación para afrontar la tarea que tenemos   por delante   que no es otra 

que adaptar la organización a las nuevas exigencias y necesidades que nuestros 

adscritos/as y la sociedad nos demandan. 

Y todo esto porque todavía tenemos mucho sindicalismo en nuestras venas  y pensamos 

que los problemas de los mayores son un aspecto fundamental de las políticas de 

nuestra organización. 

Valladolid a 30 de abril de 2021 


