
¿Qué es 
Mayores
UDP?

Unión Democrática
de Pensionistas y

Jubilados de España

¿Quiénes crean UDP?
UDP fue creada por hombres y mujeres, que 
habiendo participado en las luchas sindicales 
y sociales por la Democracia, y siendo 
entonces ya pensionistas y/o jubilados/as, 
fueron conscientes de las peculiaridades y los 
intereses comunes que les unían y decidieron 
crear una Organización para la defensa y
promoción de sus intereses como
colectivo.

¿Cómo se crea?
Representantes de 45 Asociaciones de 
personas mayores de toda España se 
pusieron de acuerdo para luchar y defender 
sus derechos y su plena integración social, 
naciendo así, la Unión Democrática de 
Pensionistas y Jubilados de España (UDP), 
convirtiéndose en un instrumento de lucha 
reivindicativa, cuya finalidad era poder mejorar 
la calidad de vida de todas las personas 
mayores, fomentando una imagen positiva e 
integradora de este colectivo en la sociedad. 

¿Cuándo se crea?
El 20 de noviembre de 1977 tuvo lugar una 
reunión significativa de asociaciones de 
personas mayores venidas de toda España, 
con el fin de sentar las bases de lo que 
posteriormente sería UDP. El 20 de diciembre 
de 1977 se celebró en la capital de España su 
Congreso Constituyente, que culminó en abril 
de 1978 con la aprobación de sus Estatutos y 
Reglamento interno.

Representación de UDP
 
AGE (Plataforma Europea de Personas Mayores)
Consejo Estatal de Personas Mayores
Plataforma Estatal de Organizaciones de Mayores 
y Pensionistas (PMP)
Consejos Autonómicos, Provinciales y Locales de 
Personas Mayores
Plataforma de ONGs de Acción Social-POAS
Plataforma Española de Promoción del 
Voluntariado-PVE
Mesa Estatal Derechos de la Personas
Mayores (NNUU)
Mesa por el blindaje de las pensiones (MERP)
Plataforma Nacional Sin Sujeciones
Plataforma por la Justicia Fiscal (PxJF)
Red Española de Ciudades y Comunidades 
Amigables con las Personas Mayores
OMS – Imserso

Actividades desarrolladas 
por UDP
En el marco de la consecución de los ODS, 
UDP acepta el compromiso por la mejora de 
la calidad de vida de todas las personas – 
especialmente de las personas mayores – y la 
responsabilidad firme de alinear las estrategias 
de futuro de UDP a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, contribuyendo a sus 17 
objetivos (ODS).
 
ÁREAS DE ACTUACIÓN DE UDP

Envejecimiento Activo
Atención social
Sensibilización
Representación institucional del Colectivo

Facebook @mayores.udp

Facebook Voluntariado @VoluntariadoUDP

Twitter @MayoresUDP

Instagram @mayoresudp

Youtube MayoresUDP

¡Síguenos en las Redes Sociales!

Depósito legal: M-23220-2021

triptico mayores-2.indd   1-4triptico mayores-2.indd   1-4 1/9/21   13:041/9/21   13:04



¿Qué es UDP?

UDP no es un partido político, ni un sindicato, 
pero sí una Organización reivindicativa, 
creada por y para  las personas mayores con 
la finalidad de ser cauce de participación 
y representación del colectivo, agrupando 
en su seno a las asociaciones de personas 
jubiladas y pensionistas con el objetivo 
fundamental de lograr una sola Organización 
cuya principal finalidad sea reivindicar ante 
los poderes públicos, con garantía de ser 
interlocutora válida, el derecho de todas las 
personas a una vejez digna:

Democracia interna en todos sus niveles y unida 
tan solo por lo que determinan los

Estatutos Generales.

Independencia de todos los estamentos políticos, 
sociales y administrativos, no adscrita a ningún 

partido político, sindicato,
organización confesional, etc.

Pluralismo, es decir, UDP aspira a ser la 
Organización de todas las personas mayores, sin 
discriminación por creencias religiosas, afinidades 

políticas, identidad sexual, etc. 

¿Cómo es UDP?

UDP descansa sobre tres pilares 
fundamentales:

UDP es además

Una Organización no Gubernamental 
prestadora de servicios, demostrando de esta 
forma que no solo somos objeto de la política 
social sino también sujetos protagonistas 
de la misma. Al mismo tiempo creemos 
que la experiencia asociativa es el mejor 
instrumento de identificación de problemas, 
desarrollo personal y social, remedio contra 
la soledad o aislamiento y vehículo de 
expresión de comportamientos y actividades. 
El asociacionismo no solo es un cauce natural 
de participación sino también un complemento 
vital en nuestras vidas.

La edad no supone razón alguna 
de discriminación (edadismo).

Promover que todas las 
personas puedan disfrutar 
de una jubilación sin 
preocupaciones materiales, 
asegurándoles atención a sus 
necesidades económicas, 
sanitarias, sociales, culturales, 
etc.

Trabajar por un mundo en el que 
se respete, se considere y se 
aproveche la experiencia que 
aporta la edad.

Construir una sociedad más 
solidaria.

¿Qué reivindica UDP?
El derecho inalienable a seguir formando 
parte de la sociedad

El derecho a la autonomía personal a lo 
largo de nuestras vidas

El derecho a participar en el control y 
planificación de todos aquellos servicios 
de los que las personas mayores somos 
usuarias.

El derecho a unas pensiones dignas y 
actualizadas según el IPC.

El derecho a la atención en nuestros 
servicios sanitarios, con especialistas en 
Geriatría.

El derecho a unos servicios sociales 
adecuados a nuestras capacidades 
tanto físicas como psíquicas, así como la 
implantación de la Ley de Dependencia 
en todas las Comunidades, sin distinción 
en la cantidad y calidad de los servicios 
prestados

¿Qué se necesita para ser 
socio/a de UDP? 

Simplemente ser persona mayor, pensionista 
y/o jubilada

¿Quién puede formar
parte de UDP? 

Toda entidad, asociación o agrupación de 
pensionistas o personas mayores que lo 
solicite y esté dispuesta a aceptar y compartir 
los acuerdos que emanen de las asambleas 
generales de la organización.

¿A dónde vamos?

En el siglo XXI, el mayor reto al que nos 
enfrentamos y que afecta a todos los países 
es el proceso de envejecimiento. Los 
cambios demográficos están modelando 
una nueva sociedad que envejece, con 
personas que cada vez viven más años y 
en mejores condiciones, sin duda gracias al 
estado del bienestar. Pero la OMS advierte 
que si la esperanza de vida tiene una 
evolución ascendente, también la tienen las 
enfermedades crónicas.

Por ello nuestro principal objetivo ante este 
reto será la lucha por un envejecimiento 
activo y saludable, y la prevención de la 
dependencia.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) reconocen que el desarrollo 
solo se puede lograr si incluye a todas las 
edades. 

Es una Organización sin ánimo de lucro que se desenvuelve 
dentro del marco legal y constitucional del Estado Español, 
inscrita legalmente en el Registro de Asociaciones (nº F-213). 
Declarada de Utilidad Pública de acuerdo con la Orden 
INT/3833/2003.
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