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Por una vejez activa:
Constantemente estamos escuchando o leyendo, lo importante que es
para las personas mayores disfrutar
de la llamada “vejez activa”, veamos
de qué se trata de forma sencilla y
sobre todo comprensible.
Los Jubilados y Pensionistas y las
personas mayores en general, es
cierto que tenemos muchos problemas por solucionar, sean estos sociales, económicos o familiares. Soluciones que en muchos casos son bien
difíciles. Pero las personas mayores
también tenemos otros problemas,
que sí que podemos solucionar, como
es la falta de dedicación de un poco
de tiempo para asistir y participar en
actividades sociales en general.
Somos conscientes, que lo más
cómodo entre otras cosas, es sentarse delante del televisor y engañar al
tiempo a través de ver y oír programaciones insulsas y sin interés real.
Las personas mayores tenemos que
compartir más con el externo familiar.
También tenemos que aprender a
combatir la soledad cuando esta exista a través de relacionarnos de forma
habitual con otras personas.
Creemos sinceramente, que las personas mayores debemos realizar mayores esfuerzos para participar, relacionarse, seguir aprendiendo para
seguir enseñando. En definitiva, realizar una vida más activa socialmente
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que nos llene el tiempo y también la
realización personal además de con
la familia, también con ex compañeros de trabajo, compañeros y compañeras del sindicato, que generalmente tienen los mismos problemas e inquietudes que nosotros mismos.
Si reamente las personas mayores
queremos disfrutar de una “vejez activa”, tenemos que cambiar en parte
nuestro modo de vida diario, donde
tengan cabida el ocio, la participación, la relación con otras personas,
la formación, la colaboración, es decir, sentirse útil para sí mismo y para
los demás
En la reunión de la Asamblea General de AJUPE-USO a principios del
próximo mes de Junio, unos de los
temas prioritarios a tratar, va a ser el
realizar actividades culturales, de
ocio, formativas, de debate, en las
que todos nuestros afiliados y afiliadas tengan la oportunidad de participar activamente en las mismas.

Carlos SOLAS RUIZ
Presidente de AJUPEAJUPE-USO

LA REFORMA DE LAS PENSIONES EN EL PARLAMENTO
. . . . . . . por el mal camino
pueda afectar. Esperemos que esto no
ocurra, pero estemos alerta, ya que estamos viendo que las prestaciones sanitarias y sociales en general están en primera línea a la hora de reducir el gasto público por parte de todas las Administraciones.
Mientras, la USO ha mantenido reuniones
con todos los grupos parlamentarios a fin
de hacerles llegar nuestras propuestas de
reforma de las pensiones y de reforma laboral, entre ellas, las elaboradas por AJUPE-USO. Propuestas de la USO que han
sido bien aceptadas en general, pero que
a vez es difícil que puedan tener eco en el
debate parlamentario, ya que todos los
grupos tienen establecida su estrategia
propositiva y de votación definitiva en el
plenario del Parlamento. La USO debe
seguir luchando dentro de sus posibilidades para mejorar la vida económica, social y laboral de las trabajadoras y trabajadores pasivos y activos.

Han trascurrido varios meses, desde que
los interlocutores sociales firmaron la llamada Reforma de las Pensiones, dentro
del Acuerdo Social y Económico. Actualmente esta reforma está en trámites parlamentarios y se sabe por filtraciones, que
se sigue negociando el texto definitivo de
la Reforma de las Pensiones, a través de
dos vías, la parlamentaria y también entre
los interlocutores sociales, ya que al parecerla firma precipitada del Acuerdo en su
día, dejo varias e importantes cuestiones
en el aire. El silencio de los interlocutores
sigue siendo vergonzoso.
Lo poco que ha transcendido de estas negociaciones, es que la Ley puede ser endurecida en algunos aspectos tanto en las
negociaciones entre los interlocutores sociales como en el parlamentario, es decir,
como era de esperar. Esperemos el resultado final para realizar una somera valoración.
No obstante, la situación económica de
deterioro persistente, no descarta la toma
de nuevas medidas restrictivas por parte
del Gobierno, de las cuales alguna de
ellas pueden recaer aun más en las pensiones actuales y futuras, Por ello, es incomprensible el relajo de las personas jubiladas y pensionistas, como si para ellos,
la crisis económica no les afecta o les

C.S.

PARTICIPACION EN EL BOLETIN:
Puedes participar en el Boletín con opiniones, sugerencias, experiencias, etc. Escritos de no más de 15 líneas. Hacerlo a
través del Email: ajupe@uso.es
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NOTICIAS DE AJUPEAJUPE-USO
CONGRESO DE LA FERPA:
Durante los días 5 y 8 de Abril se celebró en Cuarto d´Altino (Italia), el 6º Congreso de la Federación Europea de Pensionistas y Personas Mayores FERPA-CES, con asistencia de 174 delegados de la mayoría de las Federaciones y Asociaciones de Mayores pertenecientes a la Confederación Europea de Sindicatos-CES, entre las delegaciones asistentes al congreso, estuvo presente AJUPE-USO, representada por Carlos Solas y Raúl Domínguez.
El Congreso estuvo interesante en cuanto a las perspectivas de futuro de la FERPA dentro de la
CES, máxime cuando dentro de unos pocos años las personas mayores serán mayoría de las
sociedades en varios países europeos, entre ellos España.
El Congreso aprobó una Resolución final, en la que se recogía una dura crítica a los Gobiernos
europeos por la ejecución de políticas antisociales, que están perjudicando muy directamente a
las personas mayores, una de las causas del preocupante aumento de la pobreza en este sector
de la población.
Este mes de Mayo, se celebra un nuevo Congreso de la Confederación Europea de SindicatosCES, donde a partir del mismo esperamos que la FERPA, tenga más presencia activa en las decisiones de la CES y por consiguiente que la problemática de las personas mayores en Europa
cojan más protagonismo a la hora de su discusión y de darles solución.
A pesar de la crisis económica y sus nefastas consecuencias. Los sindicatos europeos, entre
ellos los españoles debemos priorizar en la situación de progresivo deterioro de la vida de las
personas mayores y consecuentemente debemos exigir con fuerza a los gobiernos, dar solución
a este grave problema que afecta a millones de personas mayores, incluso sumiéndolas a muchas de ellas, en la más absoluta pobreza, como es el caso de España.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE AJUPEAJUPE-USO RIOJA:
Los compañeros de AJUPE-USO Rioja, presentaron el Programa de Actividades para desarrollar durante el 2º Trimestre´2011.El Programa contiene actividades como Cine Fórum,
Cursos de Informática Básica, Tertulias sobre temas de actualidad, Cine Infantil, excursiones,
etc. Por primera vez, las actividades están abiertas a la participación de todos los afiliados y
afiliadas a la USO Rioja, atendiendo varias sugerencias de estos afiliados activos laboralmente...

REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENEGENERAL DE AJUPEAJUPE-USO:
Los próximos días 1 y 2 del próximo
mes de Junio se reunirá en Madrid, la
Junta Directiva y la Asamblea General
de AJUPE-USO, con un extenso Orden
del Día. Prioridad, la reconstitución de
AJUPE en todas las CC.AA.
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ELABORADO EL DOCUMENTO “100 PROPUESTAS SOCIALES.
SOCIALES. ECONÓMICAS. . . .”
En las próximas semanas se va a presentar en varias Comunidades Autónomas el documento “100
Propuestas sociales, económicas, laborales, sanitarias y laborales, para mejorar la vida de las personas mayores, elaborado por AJUPE-USO”. Documento que en la proactiva es una Plataforma Reivindicativa tendente a mejorar por parte de las Administraciones Publicas el desastre social y sanitario existente, agravado por la política de reducción de inversiones en estas dos importantes materias por parte
del Estado, CC.AA, y Ayuntamientos.
El documento es un instrumento de trabajo diario, que permitirá a los responsables de las diferentes
AJUPE, disponer de propuestas debidamente argumentadas, para presentar y poderlas discutir ante las
Administraciones Publicas y en otros ámbitos como en Asambleas o reuniones con otras Asociaciones,
etc.
Los interesados en el documento lo pueden solicitar al E-mail:ajupe@uso.es .El documento se puede enviar por Correo Electrónico o impreso en papel.

LA PÁGINA DE RAQUEL ALESANCO

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS PERSONAS MAYORES
nente a través de las subvenciones públicas y
gubernamentales para satisfacer las necesidades
de las personas mayores. Que no son electoralistas. Actualmente, cuando está creciendo un
“mayor” distinto con necesidades nuevas. Urge
un cambio que conduzca a una participación plena, real y efectiva dentro de las instituciones para
que sus demandas sean atendidas y cubiertas de
manera eficiente. Urge la participación política de
las personas mayores a través de un voto personal y absolutamente secreto, sin ningún tipo de
manipulación externa, de forma que primen a los
que cumplen y rechace a los que no cumplen.
Muchas personas mayores no son conscientes de
que están siendo manipuladas, y así vulnerando
sus derechos democráticos.

En el siglo XXI los “mayores “no se pueden limitar como en el XIX a resignarse, sino que deben
tener un papel un papel activo y real en la sociedad para lograr el respeto social y político que
ahora se les niega.
Conscientes de ello, ya en 1982, la ONU convoco
la Asamblea General sobre el envejecimiento, la
cual promulgo derechos fundamentales apara las
personas mayores que fueron formados por la
mayoría de los países, entre ellos España. En los
mismos, se hace referencia a cuestiones como
que la calidad de vida no es menos importante
que la longevidad, por consiguiente, las personas
de edad deben disfrutar de una vida plena y ser
estimadas como parte integrantes de la sociedad.
Posteriormente, en el año 2002, la Segunda
Asamblea Mundial sobre el envejecimiento celebrada en Madrid, adopto por unanimidad la Declaración Política y Plan Internacional y Estratégico de Acción del Envejecimiento, que incluye acciones para asegurar los derechos protegidos y
reconocer la contribución de las personas mayores a la sociedad.
La realidad sin embargo, es que estos programas
llenos de buenas intenciones no se respetan. De
tal manera, que los mayores no deben consentir
por más tiempo esta situación. Los mayores tienen derecho de asociarse y participar, preservando su independencia frente al chantaje perma-

Raquel ALESANCO

AJUPE - USO
Asociación de Jubilados y Pensionistas
Avda. de Colón, 30 Bajo
26003 Logroño, La Rioja
Telf: 941233782 y Fax: 941 250844
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