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ACTUACIONES, PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España -UDP



10 de noviembre de 2021

Inmaculada Ruiz Martín, como
nueva presidenta de UDP, suscribe
el manifiesto por el Blindaje de las
Pensiones promovido por MERP.

11 de noviembre 2021

Inmaculada Ruiz, fue entrevistada por la
Agencia de noticias Servimedia. Durante la
entrevista, la presidenta de UDP habló sobre
la reforma de las pensiones y llamó a
blindarlas “al margen del color político” del
gobierno de turno y dejó claro que “”no
luchamos por nosotros, sino por los que
están a punto de jubilarse y los jóvenes,
quienes se merecen una “jubilación feliz”.

11 de noviembre de 2021

 "Queremos que se blinden las pensiones para
los que vienen detrás puedan tener una
pensión justa y equitativa. Estamos luchando
por los jóvenes, para todos. Necesitamos un
pensamiento más de futuro", señaló la
presidenta de UDP durante la entrevista
realizada por RNE "Todo noticias".
(Minuto 7:14 del programa)

https://www.mayoresudp.org/la-merp-llama-a-toda-la-ciudadania-a-acudir-el-proximo-sabado-13-de-noviembre-a-madrid-para-blindar-las-pensiones/
https://www.servimedia.es/noticias/2110105
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_R18AVIL/mp3/9/5/1636618563159.mp3


11 de noviembre de 2021

"Hemos vivido dos años
incomunicados, nuestro primer
objetivo es la comunicación, además
hemos aprobado nuestro primer plan
de igualdad y nuestro código de
conducta", señaló la presidenta de
UDP en la entrevista concedida para
la SER de Ávila, en la que también
presentó al equipo que conforma la
nueva junta directiva y abordó el
Blindaje de las Pensiones.

"

13 de noviembre 2021:

Inmaculada Ruiz Martín, presidenta de UDP,
Marta Clemente García, secretaría de UDP, así
como la vocal Cristina Rodriguez Porrero,
participaron en representación de la Junta
Directiva de UDP, en la concentración
organizada por la Mesa Estatal por el blindaje
de las Pensiones -MERP. Una concentración a
la que también asistieron la Asociación
Provincial de Madrid; la Fundación 26 de
Diciembre; la Plataforma Jubilados por Jaén;  y
Nagusiak, como entidades socias de UDP.

15 de noviembre 2021

"El tema de las pensiones se está
convirtiendo en un juego de los políticos, nos
han quitado unos derechos que son
nuestros, hemos estado trabajando toda la
vida, somos las generaciones que hemos
sacado adelante España". Señaló
Inmaculada Ruiz, la presidenta de UDP
durante la entrevista realizada el Diario
Online 65ymás.

https://www.ivoox.com/he-aceptado-este-cargo-tambien-avila-que-audios-mp3_rf_78132590_1.html
https://www.mayoresudp.org/clamor-ciudadano-en-madrid-para-blindar-las-pensiones/
http://asociacionplataformajubiladosporjaen.es/
http://asociacionplataformajubiladosporjaen.es/
https://nagusiakbizkaia.blogspot.com/
https://nagusiakbizkaia.blogspot.com/
https://www.65ymas.com/sociedad/asociaciones-de-mayores/inmaculada-ruiz-nos-merecemos-pensiones-justas-blindadas-hemos-ganado_33697_102.html


17 de noviembre 2021

"Las últimas medidas nos parecen
positivas, pero insuficientes. Hay que
revisar la fiscalidad y la tributación,
controlar la economía sumergida y el
desvío de recursos a paraísos fiscales". -
Toni Serratosa Serdá, vicepresidente de
UDP participa en el programa de
televisión "Mejor Contigo" de TVE para
abordar los últimos acuerdos alcanzados
en materia de Pensiones. (Minuto 27:57
del programa)

24 de noviembre de 2021

La presidenta de UDP, Inma Ruiz Martín
participó en la jornada de Foro LideA
presentación ’12 factores básicos para la
promoción y mejora de calidad de vida
de las personas mayores. Un documento
elaborado por Víctor López, médico
gerontólogo y responsable del área de
Salud de UDP y por José Luis Jordana
Laguna, Filósofo y Humanista y Secretario
general de la Confederación Española de
Aulas de la Tercera Edad- CEATE.

15 de noviembre de 2021

Enviamos y difundimos un comunicado de
prensa. En el marco de la celebración de
nuestro 20º Congreso, representantes de las
asociaciones socias a UDP, elaboramos un
comunicado público conjunto con una serie de
reivindicaciones comunes, con el objetivo de
trasladar a las Administraciones Públicas, las
urgentes demandas y necesidades del
colectivo de personas mayores, así como los
importantes retos a los que se enfrentan, tras
las crisis sanitaria de la Covid-19.

https://www.rtve.es/play/videos/mejor-contigo/programa-46/6212658/
https://www.mayoresudp.org/12-factores-basicos-para-la-promocion-y-mejora-de-calidad-de-vida-de-las-personas-mayores/
https://www.mayoresudp.org/12-factores-basicos-para-la-promocion-y-mejora-de-calidad-de-vida-de-las-personas-mayores/
https://www.mayoresudp.org/xx-congreso-udp-reivindicaciones-a-la-administracion-publica/
https://www.mayoresudp.org/xx-congreso-udp-reivindicaciones-a-la-administracion-publica/


5 de diciembre de 2021

UDP se suma a la celebración del Día
Internacional del Voluntariado.
Esta fecha supone una ocasión para
destacar una vez más, el esfuerzo y la
dedicación de las personas
voluntarias, en especial, aquellas que
forman parte del Voluntariado UDP y
que, cada día con su tiempo y
dedicación, acompañan a otras
personas mayores”- Señaló la
presidenta de UDP

3 de diciembre de 2021

La Confederación de Consumidores y
Usuarios (CECU)presentó el proyecto
“Tu formación es seguridad. Seguridad
de los productos dirigidos a niños,
niñas y adolescentes” Cristina
Rodriguez Porrero, Vocal de la Junta
Directiva de UDP, ha participado en el
acto de presentación, por por el papel
relevante que las personas mayores
tienen en el cuidado de los menores.

12 de diciembre de 2021

La presidenta de UDP, Inma Ruiz Martín
participó en el programa de radio
"Juntos Paso a Paso de Radio Nacional
de España, para tratar algunas de las
cuestiones que más preocupan al
colectivo de mayores, como las
pensiones, el edadismo, el aislamiento
en las zonas rurales, etc.

https://www.mayoresudp.org/udp-voluntariado-udp-tal-como-somos/
https://www.mayoresudp.org/udp-participa-en-la-presentacion-del-proyecto-tu-formacion-es-seguridad/
https://www.rtve.es/play/audios/juntos-paso-a-paso/12-12-21/6244348/


 13 de diciembre de 2021:

Cristina Rodríguez Porrero, vocal de la
Junta Directiva de UDP participó en la
jornada sobre: “La nueva Ley 8/2021 por
la que se reforma la legislación civil y
procesal para el apoyo a las personas
con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica”, celebrada en el
Congreso de los Diputados.

14 de diciembre de 2021:

Inma Ruiz Martín, presidenta de UDP y
Mariqueta Vázquez Albertino, vocal de la
Junta Directiva de UDP participan en la
Mesa redonda «Diversa…¿quién?
enmarcada en el IV Encuentro de
Investigación, Memoria y Experiencias
LGTBI. «Soledades Diversas: un abordaje
psicosocial.» organizado por la
Fundación 26 de Diciembre. 

14 de diciembre de 2021

La celebración de la XLVII Jornada
sobre prevención de los malos tratos y
abusos a personas mayores de la
Unión Democrática de Pensionistas y
Jubilados de España, contó con la
participación de Cristina Rodríguez
Porrero vocal de UDP.

https://www.youtube.com/watch?v=J9JvAM0kq8U
https://www.youtube.com/watch?v=yDfzCwzdnXc
https://www.youtube.com/watch?v=yDfzCwzdnXc
https://vimeo.com/656673481


 14 de diciembre de 2021:

Petri García, vocal de la Junta Directiva
de UDP y presidenta de UDP Cáceres
participa en el programa "A esta hora"
del Canal de Extremadura para hablar
sobre el Voluntariado, en el marco del
nuevo informe publicado por el
Barómetro MayoresUDP.
Minuto 1:11:00 del programa.

16 de diciembre de 2021:

Participamos en el encuentro telemático
que la MERP organizó con las entidades
que la conformamos. UDP estuvo
representada por Jose Ramón
Landaluce, Vocal de la Junta Directiva
de UDP.

20 de diciembre de 2021:

La MERP entrega una felicitación
navideña a los diputados del Congreso.
Entre las organizaciones asistentes y
entidades de la MERP, en representación
de la Unión Democrática de Pensionistas
y Jubilados de España -UDP participó en
el acto, Marta Clemente García,
secretaria de la Junta Directiva.

https://www.canalextremadura.es/a-la-carta/a-esta-hora/videos/a-esta-hora-141221
https://www.youtube.com/watch?v=wOxSk14spMQ
https://www.mayoresudp.org/un-coro-de-voces-solidarias-piden-a-los-diputados-que-blinden-las-pensiones-en-la-constitucion-por-navidad/


21 de diciembre de 201:

"Queremos ser la voz de los mayores"
El diario online "SENDA 50" entrevista a la
presidenta de UDP Inmaculada Ruiz. Una
entrevista en la que se abordaron las
principales preocupaciones de nuestro
colectivo, así como reivindicar el papel
fundamental de las personas mayores en
la sociedad.

22 de diciembre de 2021:

"Para el que diseña y exige es fácil
porque es una persona joven y cree que
todo el mundo tiene la capacidad y
medios. Están muy equivocados. Parece
que no tienen padres ni abuelos cuando
deciden hacer estas cosas".- Jose
Ramón Landaluce, vocal de la Junta
Directiva de UDP participa en el Podcast
"Un tema al Día" del Diario.es  para
abordar la exclusión digital por parte de
las entidades bancarias.

22 de diciembre de 2021:

Inmaculada Ruíz, presidenta de UDP
también ostenta una de las
vicepresidencias de la Plataforma de
Mayores y Pensionistas -PMP. En
diciembre participó en el primer
encuentro de la Plataforma con el PSOE
en que participó el secretario del Pacto
de Toledo e Inclusión del PSOE, Juan
Francisco Serrano, interlocutor para el
nuevo Ministerio de Migraciones,
Seguridad Social e Inclusión.

https://www.senior50.com/uncategorized/queremos-ser-la-voz-de-los-mayores/
https://www.eldiario.es/blog/al-dia/podcast-mayores-ventanilla-exclusion-digital-pandemia_132_8605224.html
https://www.mayoresudp.org/reunion-pmp-y-psoe/


23 de diciembre de 2021:

Tras el encuentro mantenido con el
PSOE, la presidenta de UDP participó en
el segundo encuentro de la PMP. En esta
ocasión con la vicepresidenta segunda
del Congreso de los Diputados y
vicesecretaria de Política Social del PP,
Ana Pastor, y la portavoz del PP en la
Comisión de Derechos Sociales del
Congreso, Alicia García.

22 de diciembre 2021

UDP celebró una jornada de
presentación del Calendario de UDP
2022. Junto a la presidenta de UDP,
asistieron Toni Serratosa Serdá y Marta
Clemente García, vicepresidente y
secretaria de UDP, respectivamente, en
representación de la Junta Directiva
Nacional de UDP.

16 de enero de 2022

La presidenta de UDP participa en el
programa de radio "Juntos paso a paso"
de RTVE para presentar el Calendario de
UDP 2022.

https://www.mayoresudp.org/la-plataforma-de-mayores-y-pensionistas-presenta-al-pp-sus-prioridades-estrategicas/
https://www.mayoresudp.org/presentacion-calendario-2022/
https://www.rtve.es/play/audios/juntos-paso-a-paso/16-01-22/6293842/


17 de enero de 2022

UDP junto a las principales asociaciones
de mayores del país, se reúnen con el
Ministro de Cultura y Deporte, Miquel
Iceta.«Nos consideramos ciudadanos de
pleno derecho y apostamos por que no
se nos penalice por la edad. Fuera del
marco laboral, la vida sigue», recordó al
ministro el vicepresidente de UDP, Toni
Serratosa.

16 de enero de 2022

 “No queremos que desaparezca la era
digital, sino que nos dejen incorporarnos
a ella. Igual que muchos de nosotros, en
su momento, enseñamos a leer y escribir
a nuestros mayores, nosotros pedimos
que nos ayuden con esa alfabetización
digital”, señaló Inmaculada Ruiz,
presidenta de UDP en el reportaje
realizado por NEWTRAL sobre brecha
digital y exclusión financiera.

20 de enero de 2022
"Lo único que los interesa es cumplir
objetivo. Los mayores no les importamos.
El ejemplo más claro lo tenemos en el
cierre de sucursales. El programa de radio
"Distrito Euskadi" profundiza en esa
relación de las personas mayores con la
banca junto a José Ramón Landaluze,
vocal  de UDP.

https://www.mayoresudp.org/el-ministro-de-cultura-se-reune-con-el-comite-asesor-de-65ymas-para-analizar-las-preocupaciones-de-las-personas-mayores/
https://www.newtral.es/mayores-tecnologia-brecha-digital/20220120/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/distrito-euskadi/detalle/8591365/carlos-san-juan-pido-atencion-humana-en-sucursales-bancarias/


26 de enero de 2022

vicepresidente de Mayores UDP , realiza
una valoración negativa. "Es un aumento
insuficiente porque el IPC interanual es
un 6,5%, lo que se traduce en una
pérdida de poder adquisitivo de cuatro
puntos. Solo tenemos que ver que el IPC
real será el que se utilizará para
aumentar los precios, seguramente de
la energía, de los alquileres, de la cesta
de la compra...". señaló Toni Serratosa
en un entrevista para el Diario 65ymás.

25 de enero de 2022

Celebramos una primera jornada de
trabajo presencial en Madrid, junto al
equipo laboral de la sede central para
abordar los proyectos y actividades
promovidos desde UDP Nacional. Pero
también, para establecer las áreas y ejes
de actuación y las prioridades de la
Junta Directiva para este año 2022.

 26 de enero de 2022

La presidenta de UDP, Inmaculada Ruiz
Martín, participó en el encuentro
organizado la agencia de noticias
Servimedia sobre "Las personas
mayores y la banca". Entre las
reivindicaciones lanzadas por la
presidenta de UDP durante el
encuentro destaca la petición de una
reunión con el Gobierno en la que las
personas mayores podamos aportar
soluciones al problema. 

https://www.65ymas.com/economia/pensiones/pensionistas-claman-subida-pagas-2022-nos-empobrecemos-4-por-ciento_36088_102.html
https://youtu.be/2s5EAAm8GQg
https://youtu.be/2s5EAAm8GQg
https://youtu.be/2s5EAAm8GQg


Nuestra presencia en medios
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Blindaje de las pensiones.
Informes del barómetro MayoresUDP
Brecha digital.
Exclusión financiera.
Accesibilidad.

Temáticas destacadas:8
notas prensa

 

Desde el 9 de noviembre hasta el 27 de enero, las actuaciones, reivindicaciones y actividades de UDP.

 
12 Entrevistas

6 en radio
4 en televisión

107 prensa y diarios
 
 


