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eanudado el trabajo después
del verano, el panorama
económico en nuestro país
sigue de mal en peor, pero
donde nadie asume responsabilidades de
la mala gestión de la crisis desde que esta
dio comenzó en 2007.
Yo no voy a culpar al Sr. Zapatero y sus
gobiernos de ser los únicos responsables
de la crisis, pero si se les puede acusar de
interesados en no hacer nada cuando era
oportuno hacerlo, últimos meses de 2007 y
primeros de 2008, Razones de oportunidad
política no les interesaba reconocer una
crisis que con su persistencia pasados los
años está devorando económica, laboral y
socialmente al país.
Un país, donde las familias en general han
perdido un valor patrimonial superior al 20
%, principalmente en el valor de los bienes
inmuebles, debido a la bajada del precio
de la vivienda. Un país, donde el desempleo está haciendo estragos en miles y
miles de familias, donde las prestaciones
sociales están siendo el punto de mira en
la reducción de las partidas presupuestarias, en especial sanidad y enseñanza, dos
de los pilares más importantes del Estado
del Bienestar. Una situación que en buena
parte está provocada por el importante
despilfarro económico ejercido durante
años por los Gobiernos Central y Autonómicos y como no, también por los Ayuntamientos, la mayoría de ellos económicamente, en la quiebra técnica.
Con este panorama nada alentador, porque además de ser la situación la que es,
en el corto plazo no se ven resquicios de
solución. Los gobiernos de la U.E. cada
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uno a lo suyo y salvar sus propios muebles como puedan, la sociedad española
inexplicablemente como si esta fiesta no
iría con ellos, los sindicatos a mantener
sus subvenciones públicas y poquito
más, y como, los políticos no asumen
responsabilidades de esta situación, el
panorama de futuro aún se hace más
desalentador. Mientras la situación no se
vaya solucionando, millones de personas
seguirán al límite de su resistencia humana.
Esta situación impone una reacción de
toda la sociedad española, trabajadores
activos y pasivos, empresarios, estudiantes. Todos los ciudadanos y ciudadanas
del país tienen la obligación de decir basta, ello en la calle y a las políticas económicas y sociales de los gobiernos, de la
banca, del gran capital, de los especuladores económicos. Entre todos han conseguido convertir a los ciudadanos en
cobayas de sus nefastas políticas e intereses económicos bastardos.
Es buen momento para insistir ante las
personas jubiladas y pensionistas, si no
espabilan y actúan, es muy posible que
sean unos de los más importantes paganos de esta crisis. La pasividad sobre la
situación general , por el hecho de que
me han reconocido el cobro de una pensión pública y ya lo tengo todo solucionado, es absolutamente falsa. O al tiempo.

Carlos SOLAS RUIZ
Presidente de AJUPEAJUPE-USO

COLABORACIÓN: LAS PENSIONES DE LAS VIUDAS
te al Gobierno para retener un 48 % de
ese patrimonio familiar? Si tomamos como
referencia el importe de la pensión media
de viudedad (591,75 €), estas mujeres perciben un 36 % de lo que es la pensión media general, por lo que su retribución está
muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional-SMI (641,40 €) e incluso es inferior a lo que se considera ingresos de
referencia para determinar el umbral de
pobreza.

En España hay
alrededor de 7,2
millones de personas mayores
de 65 años, la
mayoría jubiladas. De ellas 3
millones
son
hombres y 4 millones son mujeres. El
número de Pensiones Contributivas de la
Seguridad Social alcanza la cifra de
8.798.766, lo que representa un crecimiento interanual del 1,6 %.Mas de la mitad de
las pensiones son por jubilación, de ellas
2.307.903 son por viudedad. El importe de
la pensión media se situó en el pasado
mes de junio en los 914,95 €, mientras que
la pensión de viudedad se situó en la media de los 591,75 €.

La Comisión de Trabajo e Inmigración del
Congreso de los Diputados cerró su última
reunión de la Ponencia sobre la Reforma
de las Pensiones, incluyendo un lote de
enmiendas pactadas por el PSOE y CiU.
Entre ellas, el aumento de la base reguladora actual situado en el 52 % al 60 % de
forma progresiva a lo largo de los ocho
próximos años para las personas mayores
de 65 años que no perciban ningún otro
tipo de ayuda.

Con estos datos oficiales del Ministerio de
Trabajo, se evidencia que las pensiones
de viudedad marginan y sitúan en un estado de pobreza a más del 65 % de las viudas en nuestro país, ya que las cuotas pagadas en vida de su cónyuge debieran
considerarse un patrimonio familiar, que
fallecido el esposo, tendría que repercutir
íntegramente a su viuda, y no percibir solamente el 52 % del importe de lo que percibía su esposo en vida.

El incremento comenzara a aplicarse desde el próximo 1º de Enero de 2012 y no
será compatible con tener trabajo o cobrar
unos ingresos que superen el límite mínimo para ser beneficiario. Algo es algo, pero el problema sigue sin estar solucionado.
Ramiro LOZANO
Secretario de Organización de la FEJUPUSOC

Como planteaba recientemente el Doctor
Carlos Barceló en un artículo de opinión,
cabe preguntarse ¿Qué razón legal le asis-

IMPORTANTE: Las opiniones vertidas en
las Colaboraciones a este Boletín son libres y personales. La Dirección del Boletín, tratara siempre de conservar la pluralidad de opiniones como parte importante de la libertad real de expresión
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NOTICIAS DE AJUPE-USO
AJUPEAJUPE-USO INICIA EL NUEVO CURSO

V CONGRESO DE FEJUPFEJUP-USOC

Desde primeros del mes de Septiembre
AJUPE-USO ha iniciado el nuevo curso con
una serie de prioridades, entre las cuales
destacan; la constitución antes del próximo
31 de Diciembre de la Asociación en todas
las Comunidades Autónomas, la presentación a los responsables de las Áreas Sociales de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas del documento “100 Propuestas sociales, económicas. . . .”, así como promover la participación activa de nuestros afiliados y pensionistas a las actividades que se
promueven.

Poco antes del inicio del verano, los compañeros Jubilados y Pensionistas de la USOC
de Cataluña, celebraron su V Congreso,
donde se discutió la actual situación de deterioro social y económico del colectivo, así
como medidas a tomar tanto en Cataluña,
como en el resto del país.
Así mismo fue elegida la nueva Comisión
Ejecutiva de la que forman parte: Manuel
MAEZTU, Ramiro LOZANO, Ramón
GUASCH, José María CERDAN, Araceli RAMA y Segismundo SANTOS.

AJUPEAJUPE-USO ASTURIAS Y LAS SECCIONES SINDICALES

INICIATIVA DE AJUPEAJUPE-USO RIOJA

AJUPE-USO Asturias, el pasado mes de
Septiembre promovió una reunión con los
responsables de una serie de Secciones
Sindicales de la Región a fin de explicarles
el proyecto de AJUPE-USO, pedirles su colaboración a fin de contactar con los compañeros y campaneras próximos a jubilarse a
fin de ofrecerles información y colaboración
antes y después de su jubilación.

Dentro del presente trimestre, todos los jubilados y pensionistas afiliados a la USO en La
Rioja, van a recibir una llamada telefónica de
los responsables de la Junta Directiva a fin
de interesarse por su situación personal y
social, a la vez de animarles a que participen
activamente
en
pos
de
una
“JUBILACION ACTIVA”.

EL BOLETIN “NUESTRO ESPACIO” SE VA INTENTAR GENERALIZAR SU ENVIO A TODO
EL SINDICATO VIA E MAIL
Desde el presente número, vamos a intentar enviar el presente Boletín al mayor número de organizaciones y dirigentes del sindicato vía E/Mail, con el fin de que lo conozcan y lo hagan llegar
al mayor número de afiliados a USO jubilados y pensionistas y próximos a estarlo en todo el
país.

PRESENTACION DEL DOCUMENTO 100 PROPUESTAS SOCIALES. . . .
Durante los pasados meses, el Documento elaborado por AJUPE/USO “100 Propuestas sociales económicas . . . .”,primera Plataforma Reivindicativa de lo Social elaborada en nuestro país,
ha sido presentado a los medios informativos y a varios grupos y responsables políticos de las
Comunidades Autónomas de Euskadi, Madrid, La Rioja, Murcia y Asturias.
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ENTREVISTA A CARLOS SOLAS, PRESIDENTE DE AJUPEAJUPE-USO
Carlos SOLAS, riojano, 68 años, afiliado a la USO desde principios de 1978,
es desde hace un año el nuevo Presidente de la Asociación de Jubilados y
Pensionistas AJUPE-USO. Durante su larga militancia en la USO ha desempeñado varias responsabilidades, tales como Secretario General de la USORioja, Presidente de la Comisión Revisora de Cuentas Confederal, Secretario Confederal de Acción Sindical, Director del Centro Confederal de Formación o Responsable del Gabinete Técnico Confederal entre otros, Esta jubilado desde el año 2007, lo que no le ha impedido seguir militando activamente en el sindicato.
¿Desde tu experiencia como ves al sindicalismo
actual?

Entrevista realizada para “Nuestro Espacio” por
Isabel Cerrajería, Secretaria para la Igualdad de
USO La Rioja.

Mal. A los amigos cuando me realizan esa
misma pregunta, les contesto en broma que
debe ser cosas de los tiempos que corren.
Pero es cierto, el sindicalismo actual nada
tiene que ver con el que hacíamos en los
años 70 o 80, donde las reivindicaciones se
defendían hasta el final, donde realmente se
contaba con la opinión de los afiliados y trabajadores y donde los sindicatos eren instituciones que contaban con el respeto general de los trabajadores y de la sociedad en
general. Siendo sincero, todo lo contrario a
lo que ocurre en la actualidad. La sociedad
española en las dos últimas décadas ha dado un cambio muy grande. Los sindicatos
han cambiado la defensa de las justas reivindicaciones de los trabajadores por las
subvenciones gubernamentales tan fáciles
como cuantiosas. La pérdida de la esencia
reivindicativa laboral, social y económica ha
sido realmente grande. De ahí, buena parte
de la actual situación sindical en España.

Carlos ¿Cómo fue tu entrada en el sindicalismo
y más concretamente en la USO?
Fue como la de otros muchos trabajadores
de aquellos tiempos ya lejanos, que teníamos inquietudes laborales y sociales, y que
mejor que afiliarse en un sindicato. En mi
caso, junto a otros compañeros y campaneros en el año 1976 creamos un sindicato independiente en La Rioja y de allí dimos el
salto a la USO, ya que creímos que era un
sindicato distinto a lo que representaban los
dos mayores. Lo cierto es que acertamos.
¿Cómo ha sido tu extensa militancia en la
USO?
En general buena, teniendo en cuenta que a
mí como a otros compañeros nos tocó pechar en el nivel confederal con los peores
años que ha atravesado la USO en democracia, concretamente la década de
los`80.Tambien es cierto en mi larga etapa
confederal en Madrid (27 años) he contado
siempre con la amistad, la confianza y el
apoyo del compañero Zaguirre, lo cual toda
esta situación se me lo hizo más fácil. Así
mismo, durante estos años, he tenido la
suerte de compartir con muchos y buenos
compañeros históricos de la USO, de los
cuales he intentado siempre aprender.
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Carlos, Se te nota muy crítico con la actual
situación.

Y ahora, presidiendo AJUPE...
Sí, y lo cierto que no pensaba cuando me
jubilé, pero debido a las presiones externas
y a la voluntad propia, actualmente y junto a
compañeros militantes en varias CC.AA.
estamos trabajando para reactivar AJUPEUSO en un momento clave, ya que coincide
con el intento de los Gobiernos Nacional y
Autonómicos de cargarse o eliminar lo poco
que queda del Estado del Bienestar, donde
los principales beneficiarios precisamente
son las personas mayores. Por otra parte,
es difícil de entender que los sindicatos, no
tengan como una de las prioridades estratégicas todo lo social. El trabajo es lento pero
vamos avanzando.

Creo que es normal ante esta situación de
progresivo deterioro social, laboral, económico y de valores, donde no existe la mínima reacción de la sociedad para tratar de
atajarla o por lo menos dejar a salvo su dignidad como ciudadanos, pues nada de nada. Es un claro síntoma de cómo está la
sociedad, a lo que ha contribuido en especial la política llevada durante los últimos
años, tanto por parte del gobierno como por
la oposición. Lo mismo ha ocurrido en el
ámbito laboral, donde los dos sindicatos
mayores han conseguido desindicalizar el
país y ahora a los trabajadores no se les
mueve ni empujándoles. Lamentable pero
cierto.

¿Hay realmente colaboración para reactivar
AJUPE?

Por último ¿Cómo ves la perspectiva de futuro para la USO?

De todo hay en la viña del señor. Hay dirigentes y organizaciones que aún no terminan de entender la importancia de lo social
en el trabajo global y diario del sindicato. Es
un trabajo de convencimiento que desde
AJUPE esperamos ganar. Si lo conseguimos será bueno, no solamente para los afiliados jubilados y pensionistas, sino que lo
será y mucho para todo el conjunto del sindicato. Por otra parte, nos encontramos con
que muchos afiliados y afiliadas pensionistas creen erróneamente, que para ellos han
terminado sus reivindicaciones y por lo tanto la batalla por los derechos sociales no va
con ellos. Según les vayan eliminando derechos y les vayan haciendo pagar por servicios sociales hasta ahora gratuitos, se terminarán convenciendo de que la lucha una
vez jubilado continúa.
El sindicato debe realizar cuanto antes un
serio debate sobre lo que quiere hacer con
sus afiliados pensionistas y jubilados y sobre todo si se apuesta por lo social de forma
decidida. Un sindicato sin lo social, es bastante menos sindicato.

Cuando se habla de lo malos que son los
sindicatos se meten a todos en el mismo
saco, creo sinceramente que no es justo. Si
la USO hace las cosas bien tiene unas buenas perspectivas de futuro. Para ello, hay
que trabajar duro, dar participación real a
los afiliados y trabajadores, ser más críticos
con la situación a la vez de aportar posibles
soluciones, quitarnos de una vez por todas
los complejos de minoritarios, en los centros de trabajo, menos Comité y más Sección Sindical, y sobre todo diferenciarnos
claramente y sin complejos en lo diario y en
lo global de los dos sindicatos mayores.
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NOTA DE PRENSA

AJUPEAJUPE-USO DENUNCIA LOS SILENCIOS DEL GOBIERNO Y DE LOS CANDIDATOS DEL PSOE Y P.P. EN EL TEMA DE LA PRÓRROGA DE LA CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES O SU REVALORIZACIÓN PARA EL PRÓXIMO AÑO
2012.
La Asociación de Jubilados y Pensionistas AJUPE/USO,
denuncia los silencios, tal vez cómplices, tanto del Gobierno como de los candidatos a Presidente Sr. Rubalcaba y
Sr. Rajoy, sobre la cuantía de la revalorización de las
Pensiones o la prórroga de su congelación para el próximo año 2012.
El Gobierno en los últimos días y los dos candidatos a la
Presidencia del Gobierno, en más de un mes que llevan de pre-campaña electoral han tocado
según su ideología de cada uno, todas reformas e iniciativas que llevarían a cabo en el ámbito
social, económico, laboral, cultural, sanitario, político, etc., en caso de ser elegidos, pero resulta
tan incomprensible como sospechoso que ninguno de ellos haya mencionado nada sobre la revalorización de las pensiones para el próximo año y venideros. En AJUPE-USO, nos tememos
que posiblemente nos decreten otra sufrida congelación.
Desde AJUPE-USO, nos parece que estos silencios son una clara falta de consideración para
los cerca 9 millones de pensionistas que actualmente hay en el país, que supone un 30 % de la
totalidad del electorado. La congelación de las pensiones en el presente año 2011 se decretó y
se conoció en el mes de mayo de 2010, mientras que las revalorizaciones de años anteriores las
hacia el Sr. Zapatero el 19 de Julio en el mitin tradicional de la Fiesta Minera de Rediezmo
(León). Estamos a finales del mes de Septiembre y este silencio, ciertamente no es muy esperanzador, por lo que desde AJUPE-USO urgimos a los dos candidatos su posicionamiento y clarificación al respecto.
AJUPE-USO Gabinete de Prensa
22 de Septiembre de 2011
NOTA: La presente Nota de Prensa ha sido elaborada por los compañeros de AJUPE-USO Murcia

HUMOR POLITICO EN ROJO:

Le pregunta el Presidente Zapatero a Jaimito
-¿Así que tú eres el los cuentos?
-No Sr. Presidente, yo soy el los chistes, Vd. es el de los
cuentos.
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A FONDO
LOS PROBLEMAS DE LA SANIDAD PÚBLICA EN ESPAÑA
años, las CC.AA han hecho de su capa un sayo. Las consecuencias, que al menor contratiempo económico la barraca se viene abajo.
Es el caso.
Esta lamentable situación como siempre tiene
unos paganos, los ciudadanos a los que no se
les respeten sus legítimos derechos de disponer de unos servicios sanitarios
óptimos, en algunos casos ni siquiera mínimamente dignos. Estamos viendo como muchos hospitales están reduciendo el número de
personal sanitario, anulando camas y cerrando servicios, con lo
que las listas de espera en poco tiempo volverán a estar en cuotas impropias de un país
del primer mundo.
Por si fuera poco, y en función de que no mejore la situación económica, es de esperar que
en breve tiempo, las diferentes CC.AA. vayan
implantado el llamado “copago sanitario y de
medicinas”, consistente en que los usuarios
de un servicio médico ambulatorio o en la utilización de los servicios de urgencia de los hospitales, abonen un canon, que empecerá por
ser pequeño en su cuantía, pero que terminara en ser de alto coste, sobre todo para enfermos crónicos o de personas mayores que
asisten con más frecuencia a los servicios
médicos. Así mismo, se pretende que colectivos que actualmente no abonan por las medicinas como son las personas pensionistas y
sus familiares, también tengan que abonar
parte del costo de las
medicinas que consuman. Todo ello, supone
un importante paso
atrás en las prestaciones sociales.
C.S.

La actual crisis económica ha traído de nuevo
el debate sobre la situación de la Sanidad Publica en España, hasta el punto de que en los
últimos meses se ha convertido en noticia diaria en los diferentes medios de comunicación.
Hasta hace un breve tiempo las autoridades
sanitarias nos estaban vendiendo que la sanidad española, no solamente era
una de las mejores de Europa,
sino también del mundo, y los
españoles como siempre no lo
creímos, aunque algunos teníamos serias sospechas de estas
afirmaciones no eran del todo
ciertas. Las consecuencias de la crisis están
poniendo sobre la mesa que de lo dicho, nada
de nada. Si es cierto que, las reducciones presupuestarias los gobiernos las están haciendo
incidir sobre la sanidad entre otros sectores
de protección social, es inadmisible que haya
hospitales y ambulatorios y otros centros sanitarios públicos, donde proveedores de materiales y servicios se nieguen a continuar sirviendo mientras nos les paguen lo atrasado,
en unos casos facturas de meses y en otros
de mucho más tiempo.
La pregunta a esta situación es ¿Qué está pasando?, Pues la respuesta aunque no es sencilla, algunas pistas si se tienen. En primer lugar, las transferencias sanitarias a las CC.AA.,
en varios casos no se ha realizado con las suficientes garantías de poder mantener unos
servicios al menos dignos para los usuarios.
El despilfarro de gasto innecesario en aparatos e instrumental sanitario, las contrataciones
de personal directivo, donde los políticos han
ejercido un acusado amiguismo, primando a
los amiguetes y colegas políticos más que a
verdaderos profesionales en la gestión sanitaria En otras palabras, que durante algunos
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LA PÁGINA DE RAQUEL ALESANCO

LA REVALORIZACION DE LA EDUCACION
te cualificada, competitiva y rentable para la
sociedad, ya que sus recursos son continuamente infravalorados. Para tratar de combatir
esta situación, a los diversos gobiernos solo
se les ha ocurrido el ejercer una fuerte intervención de la educación, hasta convertirla en
un arma fuertemente ideológica y electoral.
Los efectos perniciosos de las muchas y diferentes normativas en todos los ámbitos y en
especial en el referido a la selección del profesorado, están repercutiendo en la notable
debilidad del sistema educativo español y,
consecuentemente en un enorme retraso respecto a otros países, propiciando además en
los últimos tiempos una importante fuga de
cerebros.

Un correcto funcionamiento del sistema educativo es la
lleve que abre las
puertas de la modernización de un
país. Ser conscientes de la problemática real de
la educación y sus
consecuencias a corto y medio plazo es algo
básico para entender su importancia real. El
ámbito educativo es uno de los más intervenidos políticamente y con unos resultados de
los más decepcionantes a la hora de cumplir
el objetivo de crear un capital humano de futuro eficaz.

Revalorizar la labor docente e investigadora,
es fundamental para comenzar a corregir el
tremendo y continuado fracaso del sector
educativo español en general. Reducir las
inversiones públicas y privadas en educación
en nuestro país sería ir en contra del desarrollo de futuro y supondría a la vez, continuar
dependiendo de las economías del entorno
para crecer.

La crisis está afectando a todos los sectores
productivos. El educativo no está permaneciendo al margen. Esta importante circunstancia no puede pasar desapercibida dada la
gravedad en sus consecuencias. En el caso
español, se trata de un sector largamente enfermo en el tiempo, donde las altas tasas de
desempleo y de bajo diferencial salarial en
función del nivel educativo, tanto en épocas
de crecimiento como en épocas de crisis
económicas han agravado su situación. Actualmente, la generación mejor formada de la
historia, vive una burbuja educativa (“Titulitis”)
que está siendo desaprovechada con la existencia de altísimas altas de desempleo de
titulados, y donde los que logran encontrar
trabajo a costa de unos sueldos bajos.

Raquel ALESANCO

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

Sorprende observar, que son los propios
agentes económicos quienes descentralizan
la inversión en el sector educativo. Así resulta
muy difícil conseguir una educación altamen8

