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CUANDO LOS SINDICATOS HACEN
DEJACIÓN DE LO SOCIAL
Cuando buena parte de la sociedad
española más necesidades sociales
tiene, los sindicatos parecen ignorar
esta lamentable necesidad. Algunos
dirigentes sindicales se les olvida que
en los sindicatos primero fue lo social y
después lo laboral y se les olvida que
en la actual situación de crisis cuando
lo laboral no tiene salida, existe un amplio y hermoso espacio social para trabajar y hacer algo por los ciudadanos
que más lo necesitan.
Hay colectivos que lo están pasando
realmente muy mal; miles y miles de
pensionistas, millones de desempleados, los jóvenes, las mujeres, miles de
discapacitados en el mundo laboral
donde son explotados sin piedad y así
un largo etc. Mientras estamos viendo
como diversos colectivos que teóricamente se dicen sociales pasan olímpicamente de estas estas situaciones
con el agravante de que algunos de
ellos encima perciben buenas subvenciones públicas por atención a diferentes áreas de lo social.
Cuando es más que previsible que finalmente las pensiones reciban el hachazo gubernamental en forma de recortes de las mismas, nadie o casi nadie levanta la voz, incluidos los propios
pensionistas que siguen considerando
que los recortes no van ellos. Repito,
craso error. Después vendrán las lamentaciones cuando los hechos sean
irremisibles.
Aunque de forma tardía, aún puede ser
hora que sindicatos, trabajadores, pen-
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sionistas y la sociedad española en
general coja conciencia y se ponga a
trabajar seriamente y con decisión de
forma que se evite en lo posible estas
políticas gubernamentales que están
arrasando todo lo social, y que de no
haber contundente contestación por
parte de la sociedad continuarán, ya
que desde el Gobierno deben pensar
y con razón que la sociedad está de
acuerdo con ellas, una vez que no
rechista ni dice ni pio.
Lamentable la situación, pero hay
que señalar que si culpable es el Gobierno en cuanto a las políticas que
está desarrollando sean económicas,
laborales o sociales, también hay
otros culpables y hay que señalarlos,
en el intento, seguramente baldío, de
que cojan conciencia de que tienen
obligación de actuar y liderar a la sociedad en la defensa real de sus intereses.
A los que lo social lo tenemos como
la prioridad de las prioridades y más
en esta situación de crisis sus negativas consecuencias sobre buena parte de la sociedad española, la inhibición de algunos resulta al menos lamentable.
Al menos, desde AJUPE-USO Rioja y
dentro de nuestra modestia y posibilidades, vamos a seguir denunciando,
proponiendo e intentado por todos los
medios el mejorar las condiciones de
vida de todos los ciudadanos y sobre
todo de los que más lo necesitan.
Carlos SOLAS
Presidente de AJUPE-USO La Rioja

Colaboraciones

Y

¿QUIEN MANDA REALMENTE EN ESPAÑA?

o creía que en un país mandaban
los ciudadanos y sus gobiernos
democráticamente elegidos, pero
estoy viendo que eso no es así. El ejemplo de España es claro de todo lo contrario, ya que desde hace un tiempo la política económica se está dirigiendo desde el
exterior, sea desde la Unión Europea, del
Fondo Monetario Internacional o cuando
no de la propia Sra. Merkel.

nes fiscales por compra de vivienda, pues
se quitan, que hay que seguir profundizando en los recortes sociales, pues se recortan, que más reforma laboral, pues se reforma lo que haga falta y más, que hay
que despedir a miles de funcionarios,
pues se despiden que hay muchos, que
los salarios están altos, pues se bajan, y
que más da. Es el signo de unos gobiernos sometidos al capitalismo más duro y a
sus propios errores de años y años, pero
que finalmente pagamos todos los ciudadanos. Eso sí, responsabilidades ni una.

El caso es que el país está sometido a los
dictámenes del exterior donde los gobiernos, el anterior del Sr. Zapatero como el
actual del Sr. Rajoy, están siempre a las
órdenes de lo que les manden otros. Es
cierto que España en el aspecto económico no está como para lanzar cohetes en
forma de exigencias a otros países, pero a
lo mejor un poco de dignidad patria tampoco estaría mal. Es realmente bochornoso como un país se tiene que dejar intervenir otros, donde la capacidad de mínima
actuación queda anulada y supeditada a
los interés de otros, por cierto no siempre
acertados.

Menos mal que nos queda la "roja" que al
menos hasta el cierre del presente Boletín
está dando la talla. Ello nos permite al menos mirarnos al espejo y decirnos, somos
españoles. Si fuera por nuestros políticos,
por nuestros banqueros, por nuestros financieros y por demasiados empresarios,
ni mirarnos en el espejo por si acaso.
Conclusión, a mandar.
Santiago ALESANCO

Es cierto que nuestro país tiene graves
problemas económicos y financieros, ello
debido principalmente a la mala cabeza
de políticos y banqueros que durante años
han estado a lo suyo y no a lo colectivo
como habría sido lo deseable.
Ahora desde el exterior se nos dice, suban
el IVA, pues se sube, quiten las reduccio-

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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Colaboraciones
EL MALTRATO A PERSONAS MAYORES
Existe una realidad oculta sobre el maltrato a las personas
mayores, pero también es una realidad que cada vez hay más sectores de la sociedad conscientes de que existe y trabajan para prevenir y paliar sus consecuencias.
Entre los diferentes tipos de maltrato a las personas mayores hay
que destacar el más frecuente que es de negligencias, seguido del
emocional, posteriormente el económico, el físico, el abandono y,
por último y no tan frecuente el sexual.
El maltrato supone una vulneración a su dignidad y a los derechos humanos, pero detectar una
situación de maltrato no es nada fácil, ya que no existe un consenso sobre que conductas constituyen maltrato, ya que se entremezclan una serie de acontecimientos desencadenantes como
son los sociales, culturales y familiares. Por lo cual en una intervención de maltrato no se trataría tanto de buscar culpables como de dar un tratamiento adecuado a la situación, evitando juzgar patrones de comportamiento o emitir juicios de valor con ligereza.
Movimientos sociales que trabajan en la prevención del maltrato apoyan este tipo de actuación,
ya que refleja la voluntad de contribuir en aquellas acciones que trabajan a favor de un trato
digno a las personas y difunden acciones de prevención y sensibilización de cara a la sociedad
a fin de proponer un envejecimiento autónomo, satisfactorio y participativo.
La observación, detección y prevención de los malos tratos a las personas mayores y la actuación inmediata cuando estos se producen son algunas de las prioridades que deben afrontar las
políticas sociales.
La educación, la información y divulgación son elementos fundamentales para dar a conocer esta problemática de los malos tratos y encontrarlos medios preventivos y desarrollar los recursos
con que abordarla.
Entidades y administraciones han de compartir el reto de colaborar y trabajar en la prevención
del maltrato a las personas mayores a través de acciones de difusión y sensibilización sobre el
fenómeno.
También es preciso, y no menos importante, ofrecer información específica a las personas mayores, para que conozcan sus derechos, deberes, posibilidades y recursos disponibles para
afrontarlas situaciones de maltrato; también hay que formar al colectivo de profesionales de la
atención a las personas mayores para trabajar de forma coordinada y dotarlos de medios que
permitan la actuación y la protección de las personas mayores.
Ramiro LOZANO
FEJUP-USOC
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NOTICIAS BREVES
PROBLEMAS CON EL
COPAGO
La imposición del copago farmacéutico está teniendo varios problemas
técnicos para su implantación desde el 1º del
presente mes de Julio.
De hecho ni Asturias,
País Vasco y Cataluña
están preparadas para
iniciar el cobro de este
injusto nuevo impuesto.

LAS PENSIONES POR JUBILACION EN LA RIOJA
A finales del pasado año 2011 había en La Rioja 64.201 pensionistas, de ellos 5.575 por incapacidad permanente,15,857 por viudedad,1780 por orfandad y favor familiar y 41.079 por jubilación cuya
cuantía media era de 849,0 € mensuales.

BAJA POR ENFERMEDAD Y VACACIONES
El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que todos los trabajadores/as, tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones anuales
retribuidas equivalentes a la duración de un periodo de baja por enfermedad en el momento posterior, con independencia del momento en que haya sobrevenido la incapacidad laboral. Una buena noticia.

LOS "AVISOS" DE LA SS

HUMOR LABORAL
Algunos dicen que el trabajo duro no ha
matado a nadie, pero yo me digo…

Días pasados, el Secretario de Estado para
la Seguridad Social Sr. Burgos, ya lanzo un
primer globo sonda indicado que el pago de
las pensiones pueden pasar por turbulencias.
En otras palabras, que van a pasar por problemas claros de liquidez para hacerlas efectivas. Cada vez más desempleados y por tanto menos cotizantes a la Seguridad Social,
que esperan. Precaución a lo que pueda venir.

¿Por qué arriesgarse?
EL EMPLEO DE LOS TRABAJADORES
MAYORES
En España la tasa de empleo de las personas
mayores de 55 años apenas supera el 44 %
mientras que en países como Suecia lo hacen
el 72,3 %. Alemania, Estonia, Dinamarca o
Finlandia lo hacen sobre el 57 %.

LAS PENSIONES POR JUBILACION
EN LA MINERIA
1.435 € es la media de la pensión de los
67.461 mineros que a finales de 2010 tenían
derecho a la misma. Mientras que la pensión
media en el régimen general era de 829
€.Mientras que el 46 % de los prejubilados del
sector del carbón perciben una media de 2,100
€ de pensión mensual. El problema de la minería no está ni en las pensiones, ni del coste del
carbón, sino en los que se llevan el dinero de
las subvenciones públicas para el mantenimiento del sector. El Presidente de Carbounión
se lleva el 44 % del total de las mismas para
sus empresas.
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LAS VACACIONES
DE LOS ESPAÑOLES
Este año los españoles viajaremos menos por motivos vacacionales, ya que
serán únicamente el 51 % el que lo harán, lo que supone una caída del 17 %
respecto al año anterior y es que la crisis
y el paro y los menores salarios, están
haciendo estragos en el ahorro de millones de familias.

NOTICIAS BREVES
PENSIONES:
EL COSTE DE LAS REFORMAS
La OCDE estima que las últimas reformas de los Gobiernos del Sr. Zapatero
y del Sr. Rajoy han recortado entre un
20 % y un 25 % las pensiones por jubilación futuras. Unas reformas que además no garantizan en absoluto el futuro del Fondo Público de Pensiones. Se
prevén en un futuro próximo más reformas, entre ellas, el aumento de la
edad de jubilación fijo a los 67 años y
revisable en función al aumento de
años de vida, más problemas para acceder a la jubilación, posibles recortes
en las pensiones más altas y algunas
medidas más, de las cuales nos iremos enterando.

DOCUMENTOS PUBLICADOS POR AJUPE-USO:


"100 Propuestas sociales, económicas y laborales para la mejora de las condiciones de vida de
las personas mayores"(2011)



"La Sanidad Publica en España”. Presente y
Futuro (2012)



"La Seguridad Social en España”. Un instrumento de solidaridad entre ciudadanos (2012)

Podéis solicitarnos cualquiera de ellos y se os serán
enviados por correo electrónico. También podéis
descargarlos directamente en el siguiente
enlace:
http://www.usorioja.es/index.php/
ajupe/documentos-ajupe

LA RIQUEZA DE LOS ESPAÑOLES
CUESTA ABAJO

LA DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA EN MAXIMOS

La riqueza per cápita del conjunto de
los españoles volvió a caer el pasado
año 2011 con respecto a los países
de la eurozona como una de las consecuencias de la crisis económica,
con lo cual se situó nueve puntos por
debajo de la media de la eurozona e
incluso un punto por debajo de la
media del conjunto de los 27 países
de la U.E., según Eurostat.

Durante el primer trimestre del presente año 2012, el
conjunto de las Administraciones acumularon una
deuda de 774.549 Millones de €, lo que equivale al
72 % del PIB. La actual deuda pública española está
EL IVA QUE VIENE
en el nivel más alto de la historia, según los datos
ofrecidos por el Banco de España.
El Gobierno del Sr. Rajoy tan obediente
el con los mandatos de la U.E., el FMI y
otros organismos internacionales, aunPENSIONES Y DESEMPLEO, COSTOS
que primero dijo no, ahora dice si al inminente aumento del IVA en tres puntos
Cada 100 € que gastan las diferentes Administrapara la mayoría de productos de consuciones, 46,5 € van destinadas a pagar las pensiomo. Una medida totalmente negativa en
la situación de estancamiento de la econes y prestaciones por desempleo. Cuánto dinero
nomía española. Por otra parte, va a reira a pagar los costos del despilfarro de las Admipresentar para muchas familias un nuenistraciones durante años y años.
vo e importante sacrificio económico.
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NOTICIAS BREVES
LAS IMPOSICIONES DE LA UE A ESPAÑA

LA TARJETA SANITARIA PARA LOS
JOVENES

Entre otras imposiciones que la U.E. impondrá
al Gobierno español por el rescate del sector
bancario que puede superar un importe final
superior a los 650.00 millones de €, será la
creación de un "banco malo" donde depositar
por las entidades bancarias todos los créditos
impagados y difíciles de cobrar del sector del
ladrillo. Un coste de saneamiento bancario a
costa de todos los ciudadanos.

El Partido Popular, que no el Gobierno
ha hecho público la garantía de que los
jóvenes de 26 años y que no hayan cotizado a la Seguridad Social dispondrán
de la Catilla Sanitaria. Esperemos que
se cumpla.

ORGANISMOS PUBLICOS,
QUE NO FALTEN

En España actualmente existen más de 22.000, sí, más de 22.000 organismos públicos, los
cuales además de representar un inmenso coste económico, la mayoría de ellos inútiles, ya
que no tienen ni funciones ni competencias reales. Pero si sirven para mantener empleos bien
remunerados para los amiguetes y clientela de partido de los políticos responsables de los mismos.

ESPAÑA CON LAS PRESTACIONES
SOCIALES MÁS BAJAS
El Instituto de Política Familiar afirma que España es
uno de los países de la U.E. donde menos prestaciones
sociales se conceden a las familias, ya que estas están
situadas 7 puntos por debajo de la media europea.

MAS RECORTES EN MEDICAMENTOS
La aspirina, el paracetamol y el almax dejaran de recetar los médicos de la Sanidad Publica,
además de otros medicamentos que próximamente se conocerán. Todo ello en la política sin fin
de recortes sanitarios.

EL GASTO EN PENSIONES

EL FONDO DE RESERVA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

El gasto en pensiones correspondiente al
pasado mes de junio ascendió a 7.385,3
millones de €, lo que representa un aumento del 4,3 % respecto al mismo mes del pasado año 2011.El importe medio de las pensiones contributivas se situó en los 829,57
€.lo que supone un aumento del 3,1 % interanual.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social
cerro el pasado mes de Mayo con unos recursos de 67.958 millones de €, es decir con 133
millones de € que a finales del año 2011. Con
las reservas actuales del Fondo se podrían
abonar las pensiones de aproximadamente 8
meses.
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A FONDO
LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
No hay duda de que la Seguridad Social
es el mejor instrumento para conseguir una
mayor y efectiva cohesión social, así mismo
es fundamental en la ayuda a conseguir un
mayor y mejor desarrollo general de un país,
mediante la mejora permanente de las condiciones de vida de los ciudadanos, amortiguando así, los efectos más negativos de las constantes transformaciones estructurales y tecnológicas. La Seguridad Social puede ser también un valioso instrumento para combatir las
consecuencias sociales más negativas de la
actual e injusta globalización económica.
Lamentablemente lo anterior es más la
teoría y el deseo de muchos que creemos en
lo social. La realidad es muy distinta, ya que
aunque en España disponemos de una Seguridad Social con amplias prestaciones, los
diferentes Gobiernos Central y Autonómicos, la están empequeñeciendo a base de realizar recortes y más recortes
en las prestaciones que reciben los ciudadanos.
Los recortes económicos que se están realizando
sobre todo lo social, no solamente son
como consecuencia de la actual crisis económica, sino también a los despilfarros
injustificados de muchos de nefastas gestiones en manos de amiguetes y clientes
políticos de los gobiernos de turno, así como
de las políticas neoliberales que algunos gobiernos ejercen sobre todo lo social. El resultado de este coctel no puede ser otro que estamos viviendo y padeciendo. Problemas graves en la sanidad, en la enseñanza, en la
asistencia de la Dependencia de miles y miles
de personas, reducciones constantes en las
cuantías económicas de las prestaciones de
carácter social, cuando en el mejor de los casos están no son suspendidas directamente
sin justificaciones reales, salvo las de reducir
gastos.
Una Seguridad Social española, que
durante los últimos años está sufriendo una 7

importante reducción de sus recursos, debido
principalmente al desbocado crecimiento del
desempleo y por consiguiente de una importante falta de cotizaciones sociales por parte
de empresarios y trabajadores.
Una Seguridad Social que durante muchos años termino con importantes superávit y
que incluso servían para amortiguar los déficit
del Estado. Pues bien, el pasado año 2011 la
Seguridad Social termino con un déficit de 995
millones de € lo que equivale al 0,09 % del
PIB, cuando la previsión del Gobierno era
conseguir un superávit del 0,4 % del PIB.Y no
es que el déficit haya sido muy importante, lo
importante es que es un precedente que no
indica nada bueno de cara al próximo futuro.
Si esto lo añadimos a los avisos que nos
llegan de la propia Seguridad Social, cuando se nos dice hace tan solo unos días,
que ojo, el pago de las pensiones públicas pueden sufrir turbulencias ante la falta de recursos. No se trata de echarse
a temblar, pero si tenerlas
en cuenta, salvo que sea la
preparación gubernamental de una justificación para el recorte de las pensiones,
algo que para muchos es una más que posible posibilidad si las condiciones económicas y del déficit no se corrigen en el corto
plazo.
Consecuentemente, este país nuestro,
necesita de una activación económica que
ayude a crear empleo estable y dignamente
retribuido que permita volver a las cotizaciones sociales que garanticen las óptimas coberturas sociales a las que todos los ciudadanos tenemos derecho y no que muchas personas estén con “la espada de Damocles" sobre
su cabeza en forma de inseguridad social.
Es deseable que el país supere la actual situación de deterioro cuanto antes. Para
ello, necesitará de la aportación y esfuerzo de
todos y no solamente de los de siempre
C.S.

LA PÁGINA DE RAQUEL ALESANCO
LOS "YAYOFLAUTAS"
Últimamente estamos asistiendo a un fenómeno inaudito en la historia y a nivel mundial, me atrevo a aventurar. El incremento espectacular de los movimientos sociales. Los hemos podido ver en Túnez,
Egipto, N.York e incluso en Madrid y en otras capitales españolas.
Son colectividades enteras sin distinción de clase, género o edad.
Es aquí donde quiero incidir.
La desesperación de la situación actual de estafa, que no de crisis,
ha conseguido sacar una voluntad de cambio generalizada que ha
unido generaciones. Tanto es así que el nonagenario autor del manifiesto "Indignados" Stephan
Hassel aunó a nietos y abuelos con un solo grito de indignación.
Los jóvenes, despectivamente llamados "perroflautas" no han estado solos. Auspiciados por un
creciente grupo de personas de más de 65 años se han organizado y reunido en asambleas plenamente democráticas. Constituyen estos, además de la voz de la experiencia, el que no se
puede olvidar que gracias a ellos se efectuó la transición Española. Siendo actualmente uno de
los colectivos más perjudicados de una situación injusta que se está cebando con los indefensos
pensionistas y jubilados, que dada su situación administrativa, más allá de cruzarse de brazos y
lamentarse, se han unido a parados y gente inconformista que como ellos no se resignan.
Los autodenominados "yayoflautas", se han unido y llevado su problema a Bankia ocupando el
Centro de Salud de Bellvitge. Una vez más de demuestra que los abuelos son una generación
que nunca ha dejado de luchar y reivindicar, dando ejemplo a la sociedad en su conjunto de como de deben hacer las cosas.
Es inevitable hacer una pequeña reflexión del porqué. No tengo clara la respuesta, pero si tengo
claro que nadie, absolutamente nadie, podemos mantenernos al margen y permanecer indiferentes. La pasividad debe dar paso a la reacción de todos con el impulso que proporcionan estos
"yayoflautas" y continuarlo sin tregua.
Raquel ALESANCO

IMPORTANTE: ENVIO DEL BOLETIN POR E-MAIL:
A partir de este Boletín nº 8, pretendemos enviar el mayor numero por correo electrónico. Ello permitirá; un envió más rápido, que se reciba en color, que se pueda reenviar a
amigos, compañeros y familiares para su lectura, a la vez que ahorrara gastos de envió.
Por ello, todos los que tengáis E-MAIL enviarlo junto a vuestro nombre y apellidos a:

ajupe@usorioja.es

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