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LAS PEORES AMENAZAS SOBRE LAS PENSIONES
SE CUMPLIRAN EN BREVE
Tanto anunciar que las pensiones públicas presentes y futuras sufrirían unos
importantes recortes que a muchos les
parecía exagerado, finalmente en breve
esta amenaza se cumplirá vía legislativa.
El Gobierno del Sr. Rajoy muy hábil el,
eligió y encargo a un grupo de teóricos
expertos en la materia que estudiaran la
situación presente y futura de las pensiones públicas en España y a la vez que
elaboraran unas propuestas tendentes a
garantizar el sistema en un futuro.
Esta Comisión de expertos, realizo su
trabajo y consecuentemente dentro del
mismo, hizo figurar las propuestas solicitas por el Gobierno, las cuales no es difícil de adivinar, recortes para las actuales
y futuras pensiones, sobre todo para esta ultimas.
Una vez que el Gobierno tiene la cuartada de las propuestas de la Comisión de
Expertos, solo le queda intentar hacerlo
por consenso con el resto de los partidos
vía parlamentaria y con los agentes sociales en el marco de los Pactos de Toledo. Si estas dos vías les fallan, la Sra.
Ministra de Desempleo ya se ha encargado de adelantar que la reforma de las
pensiones se realizara con consenso o
sin consenso.
Aunque en el interior del presente Boletín comentamos las propuestas de la reforma, adelantar que varias de estas propuestas son duras, lo que supondrá una
pérdida importante del poder adquisitivo
a lo largo de los años para las actuales
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pensiones en vigor. Además de un
importante retroceso para acceder a
futuras pensiones, las cuales de una
forma u otra sufrirán importantes reducciones económicas en sus cuantías
finales. Es decir, que las pensiones van
a sufrir un importante deterioro, lo cual
agravara aun más la situación de desprotección al no poder disponer de
unos recursos económicos dignos a
millones de jubilados y pensionistas.
Es cierto que el futuro del Sistema Público de Pensiones en España al igual
que en otros muchos países de nuestro
entorno tienen serios problemas actuales y de futuro. Lo que desde AJUPEUSO no podemos compartir, es que la
solución a estos problemas se solucionen por la vía de reducir las cuantías
de las pensiones y hacer a la vez más
difícil el acceso a las prestaciones de
las mismas. Creemos que la solución
más realista es ajustar lo posible, pero
a la vez hacer los esfuerzos necesarios
para garantizar los recursos económicos del Sistema Público, ello por la vía
de la creación de empleo, lo que permitirá a través de las cuotas sociales de
empresarios y trabajadores una financiación suficiente al sistema. Todo lo
demás, es buscar desde el Gobierno y
de otros, la progresiva privatización del
sistema a través de la promoción de
los llamados Fondos Privados de Pensiones, a los que nos oponemos con
total rotundidad.
Carlos SOLAS

LA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONES
Casi ni ha dado tiempo de aplicar los contenidos del RD.L de Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, cuando ya tenemos encima de la mesa otra nueva reforma de las pensiones, la cual va a afectar de forma directa tanto a los actuales
jubilados y pensionistas como a los futuros.
Reforma que entre otras cuestiones contempla el llamado Factor
de Revalorización Anual-FRA, por el que se fija la subida o bajada
del importe de las pensiones de acuerdo con la situación de los
recursos económicos disponibles por la Seguridad Social, con lo cual a partir de la aprobación
de la nueva reforma, las pensiones entre los años 2014 y 2019,no se revalorizaran como hasta
ahora en función del IPC anual, sino por los criterios que el Gobierno en cada momento estime,
lo que representa en la práctica que las pensiones pueden ser aumentadas o incluso ser rebajadas. En este caso los expertos han recomendado al Gobierno que en la reforma se incluya una
clausula de forma que las pensiones no podrán ser inferiores a las del año anterior como salvaguardia a las actuales pensiones.
En pocas palabras, un ejemplo: el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado-PGE para el próximo año 2014 fija un aumento de las pensiones del 1 % y el IPC al 31 de Diciembre aumenta el 2,9 %. El resultado, se pierde un 1,9 % de poder adquisitivo, lo cual en un año o dos
puede ser asumido, pero esta misma situación a los largo de 10 años, supone una pérdida real
del 19 % del poder adquisitivo. Otro caso es que las pensiones a través de los PGE no sean aumentadas en ninguna cuantía, con lo cual la pérdida de poder adquisitivo será mucho mayor que
en el caso anterior.
El problema del Gobierno es como llega a la aprobación parlamentaria de esta nueva reforma
de las pensiones. Por un lado, el PSOE no va a entrar en el juego de un posible acuerdo tanto
desde el punto de vista de coste político como de dejar a su sindicato sin argumentos para rechazar la reforma. No obstante hay bastantes rumores algunos con sentido, de que el Gobierno
está haciendo lo imposible por implicar al otro sindicato mayor para que de buena o mala gana
asuma el coste de la reforma. Algo realmente difícil dada la situación interna nada pacifica de
este sindicato. A favor del Gobierno, la necesidad imperiosa de financiación de los dos sindicatos mayores, teniendo en cuenta que los acuerdos Gobierno-sindicatos nunca le han salido gratis al primero.
Creemos que es buena ocasión para repetir lo mismo, los jubilados y pensionistas no podemos mantener la actitud pasiva
de los últimos tiempos, máxime cuando ya tenemos más que
claro que a nosotros también nos van a tocar a la baja nuestras pensiones actuales.
AJUPE-USO, a partir del próximo mes de Septiembre, vamos a
intentar plantar cara a esta situación dentro de nuestras posibilidades, tanto solos como, mejor, acompañados.
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A FONDO
ERES: CORRUPCIÓN, FINANCIACIÓN ILEGAL Y LOS DOS SINDICATOS MAYORES
En números anteriores ya comentábamos los
despropósitos que la Juez Alaya está encontrando en la confección del Sumario de los
ERES de Andalucía. Según avanzan las investigaciones más cosas vamos sabiendo y lo
cierto es que dan para atrás, ya que es inconcebible que personas cualificadas de la Administración socialista andaluza, empresarios,
sindicatos y sindicalistas y los propios trabajadores hayan tejido semejante red de fraude
económico.social y laboral.

en beneficio únicamente de los trabajadores
en los centros de trabajo, llevan financiándose
al por mayor de dinero público durante años y
años y financiándose también de dinero empresarial como lo demuestra las múltiples informaciones y sentencias jurídicas existentes
al respecto. Ello les ha llevado a instalarse en
la consecución de dinero fácil, tanto con gobiernos socialistas como de derechas (PSOEPP) dinero fácil de todos los españoles, ya
que los gobernantes nacionales y autonómicos han optado por hacerse la foto con sus
dirigentes a cambio de concederles dinero y
prebendas. Mientras, esos mismos gobernantes no hacen nada por cambiar la antidemocrática legislación laboral existente, que puede terminar con unos sindicatos de clase tan
necesarios, hasta convertirlos en unas estructuras dudosamente representativas cuya unidad principal es conseguir recursos económicos que les permita seguir ostentando representatividad y privilegios que nada tienen que
ver con la realidad sindical del país.

Nosotros ya mayores y por lo tanto hemos vivido bastante, hemos tenido ocasión de ver
muchas cosas relacionadas con fraudes de
todo tipo en el ámbito laboral, especialmente;
quiebras y cierre de empresas falsas, negociaciones laborales empresarios-sindicatos
fraudulentas, fraudes económicos y laborales
continuos a la Seguridad social y así un largo
etc, pero lo de los ERES de Andalucía como
mínimo clama al cielo, donde las desvergüenza de unos y otros "presuntos implicados" está llegando al límite de la comprensión de miles y miles de ciudadanos.

Una lamentable situación en la que están abocados estos dos sindicatos mayores, con el
agravante que sus desmanes y financiaciones
más o menos irregulares afectan al resto de
sindicatos que intentan hacer otro sindicalismo basado en atender, proteger y reivindicar
para sus afiliados y trabajadores en general.

Y en todo es embrollo de los ERES andaluces, quiero hacer mención especial, y no por
oportunismo sindical, sino porque me duele y
mucho que actores principales de este colosal
fraude sean sindicalistas y los dos sindicatos
mayores (No lo digo yo, lo afirma la Sra. Jueza en sus diferentes Autos Judiciales publicados por esta).

C.S.

La pregunta que muchos se hacen ¿Porque
los sindicatos están presuntamente tan directamente pringados en estos lamentables hechos?, La respuesta se puede encontrar en la
propia situación real de estos dos sindicatos.
Durante muchos años en vez de tener como
estrategia hacer acción sindical real y efectiva
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Colaboraciones
LAS RECOMENDACIONES DEL FMI AL GOBIERNO ESPAÑOL
Gobierno español anteriormente comentadas,
hay otras no dejan de merecer comentario, entre
ellas : Piden al Gobierno que baje las cotizaciones sociales, algo impensable cuando estamos
viendo las notables dificultades económicas por
la que está atravesando la Seguridad Social para
abonar las pensiones, el desempleo y otras cuestiones no menos importantes todos los meses.
Otra recomendación del FMI al Gobierno español
es el aumento del IVA desde ya, Otra animalada,
ya que uno de los problemas más graves que
actualmente tiene el país para ir saliendo de la
crisis es el bajísimo consumo interno, debido ello
en parte a las subidas del IRPF y IVA, lo cual ha
supuesto una fuerte pedida de poder adquisito a
millones de personas y familias.

Hace unos días los iluminados del Fondo Monetario Internacional más conocido con el FMI, hizo
públicas unas nuevas recomendaciones al Gobierno español para que este aplique de nuevo el
tornillo y la tuerca sobre las relaciones laborales
existentes. Entre otras muchas lindezas instan al
Gobierno a realizar, y además de forma urgente,
abaratar y flexibilizar más aun el despido o facilitar a las empresas la bajada de los salarios que
se perciben.
Estas recomendaciones no pueden extrañar que
salgan del FMI, un organismo que está demostrando cada vez con más claridad que es un instrumento más del capitalismo imperante. Hay que
recordar que este organismo económico fue
creado hace casi 70 años y tenía como misión
prioritaria corregir los errores del mercado recién
acabada la II Guerra Mundial. Si seguimos la
evolución del FMI enseguida nos damos cuenta
que no ha cumplido ni de lejos con los objetivos
con que fue creado, sino que por el contrario a
contribuido con sus políticas y recomendaciones
a los gobiernos a crear más inestabilidad económica y financiera, de tal forma que también a
contribuido a arruinar a varios países del tercer
mundo primero y del primero actualmente.

Por último, señalar que el FMI es uno de los organismos que forman parte de la llamada TROIKA, la cual está realizando un constante marcaje
al cumplimiento de sus recomendaciones a los
gobiernos en dificultades económicas y que han
recibo prestamos de la Unión Europea, como es
el caso de nuestro país. Esperemos que estas
recomendaciones no sean atendidas por Gobierno del Sr. Rajoy para no vernos en poco tiempo como Grecia o Portugal.

Las políticas seguidas por FMI durante los últimos años de crisis han sido las de apoyar sin
reservas la reducción del déficit a costa de recortes y más recortes sociales y económicos y más
y más flexibilidad laboral para las clases trabajadoras. A vez de seguir manteniendo el apoyo
más o menos indirecto a las políticas destructoras del gran capital. Con ello el desprestigio actual del FMI es importante, eso sí, a varios gobiernos, entre ellos al de España, sus recomendaciones les sirven como cuartada para seguir
haciendo reformas en forma de recortes de los
derechos de los trabajadores y de las sociedades.

Santiago ALESANCO PEREZ

Además de las recomendaciones realizadas al

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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SINDICATOS, SINDICALISTAS Y TRABAJADORES
nen en práctica sus propios sindicatos. Lo injusto
es que a todos los sindicalistas se les trate por el
mismo rasero, ya que hay muchos y buenos que
creen en lo que están haciendo. Por otra parte,
muchos de ellos están realizando labores sindicales silenciosas pero muy efectivas para el conjunto de trabajadores. Por lo cual merecen un
profundo respeto.

Dada la situación de crisis económica prolongada
en el tiempo y sus costes para los sindicatos, sindicalistas y trabajadores y trabajadoras, bien merece hacer un respetuoso comentario sobre unos
y otros.
Los sindicatos, es cierto que muchos trabajadores
tienen la percepción de que no hacen todo lo que
debían hacer, e incluso que están replegados ante la dura ofensiva que están sufriendo por parte
del Gobierno del P.P. y de los empresarios. Seguramente que alguna razón tienen. En general tienen actualmente varios problemas, uno de ellos y
quizá el más importante y en especial los dos mayoritarios, los cuales se han acostumbrado a vivir
y bien de los dineros públicos y han hecho durante años dejación de una verdadera oposición a
los empresarios y sobre todo a los Gobiernos de
turno que finalmente son los que reciben financiación de todas las formas inimaginables, a cambio
de ladrar cuando procede para lavarse la cara,
pero de morder nada de nada. Las consecuencias de estas políticas sindicales las estamos
viendo ahora donde estos sindicatos son incapaces de movilizar a los trabajadores cuando más
se necesita.

Los trabajadores. Están en su derecho de criticar
todo lo criticable de la labor de los sindicatos y
sindicalistas, sobre todo los que están afiliados y
abonan una cuota a su sindicato. Los trabajadores no afiliados es dudosa su legitimidad para
realizar criticas, muchos de ellos primero tendrían
que pensar que hacen ellos para ayudar a cambiar la situación, sería lo más honesto y coherente. En demasiadas ocasiones la crítica a los sindicatos es una cuartada o justificación para tratar
de ocultar su falta de afiliación, interés y colaboración.
Los que llevamos mucho tiempo militando activamente unos cobrando y la mayoría sin cobrar del
sindicato, sabemos de qué va esto y la experiencia nos dice que todo ni es blanco ni negro, sino
del color del cristal con que se quiere mirar.

Los sindicalistas. Algunos de ellos acomodados y
con salarios por encima de la media de los trabajadores son el fiel reflejo de las políticas que po-

R.S.C.

La cita sobre trabajo:
"Me gusta y me fascina el trabajo.
Podría estar horas y horas mirando a otros como trabajan para poderles criticar"
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NOTICIAS BREVES
Como consecuencia de la crisis los españoles cada vez somos más pobres ya que el
Producto Interior Bruto-PIB en el año 2008 alcanzo el 104 % de la media de la U.E, en
2009 el 103 %, en 2010 el 99 %, en 2011 el 98 % y en el año 2012 el 97 %.Un descenso del
6 % en tan solo 4 años.
España será el país de la U.E, que más aumentara la deuda
pública hasta el año 2016.De tal forma que del 84,2 % de
deuda sobre el PIB actual pasará a cerca del 103 %, lo cual
puede resultar insostenible debido al alto coste de los intereses de la misma.
A pesar de la prolongada crisis económica y al permanente
aumento de la pobreza en España, el número de personas
ricas sigue aumentando año a año, concretamente el pasado año 2012 este número aumento en el 5,4 %.

Aunque cueste creérselo según la Asociación de Directores y Gerentes de Asuntos Sociales, La Rioja es la tercera Comunidad Autónoma con mejor desarrollo en materia de
servicios sociales. La Rioja consiguió una valoración del 6.85, solamente superada por
Navarra con 7.15 y el País Vasco con el 7.35.
Una nueva reforma de las Administraciones Publicas
está afrontando el Gobierno español por mandato expreso de la U.E y la Troika, ello para garantizarse que
seguirá recibiendo créditos de la U.E.Una reforma que
aunque se dice desde el Gobierno que no afectara a
despidos de funcionarios y personal laboral, lo cierto
es que parte de los actuales 2.636.181 funcionarios y
personal laboral en alguna proporción se verán reducidos. De este total; 579.892 pertenecen a la Administración del Estado, 1.334.226 a las Administraciones Autonomicas, 567.295 A la Administración Local y 154.768 a
Universidades. Con esta reforma el Gobierno cree que
ahorrara 37.700 millones de €.
En los seis años que lleva
instalada la crisis económica
en nuestro país, el precio de
la vivienda en La Rioja ha
sufrido una caída del 41 %
(el 35 % la vivienda nueva y
el 44 % la vivienda de segunda mano).

La implantación del copago
farmacéutico solamente a
las personas jubiladas y
pensionistas les costó durante el pasado año 2012 un
desembolso de 384 millones
de €, lo que les ha supuesto
un ahorro a las Administraciones sanitarias de esta
misma cantidad, mientras
estas personas cada vez
con menos recursos para
sus necesidades.

Un 16 % de los niños españoles viven en hogares sumidos en la pobreza severa. En este sentido los pediatras han asegurado que la progresiva disminución de
los ingresos familiares está afectando de forma directa a la salud de miles de niños, una vez que se están
incumpliendo las recomendaciones a alimentación infantil sana.

Dos sentencias jurídicas en el País Vasco reconocen el derecho de dos jubilados a percibir el desvió del IPC en las cuantías de las pensiones correspondientes al pasado año
2012.Las sentencias han sido recurridas por el Gobierno.
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NOTICIAS BREVES
La Consejería de Salud de La Rioja ha procedido
a despedir a la mayoría de los investigadores
del Grupo de Investigación sobre el Alzhéimer
alegando que sus funciones para las que fueron
contratados ya han finalizado. Un lamentable
recorte más con una justificación tan cínica como nada creíble.

La natalidad en España ha descendido en tan solo 4 años un 13 %, lo que
puede provocar un notable desequilibrio demográfico en un futuro. En el
año 1975 el número de hijos por mujer alcanzo los 2.7, mientras que en
2012 esta cifra descendió al 1.32.

La OIT alerta que si en España sigue aumentando la devaluación salarial, dificultara la reactivación economía y la consecución de cumplir con el déficit público impuesto por la
U.E.De esto somos conscientes todos los españoles menos el
Gobierno y los empresarios.
La morosidad de las hipotecas por compra de viviendas
llego a finales de abril al casi 4 %, exactamente al 3,999 %,
lo que representa una contradicción con lo que se viene
expresando desde el Gobierno " que lo peor de la crisis
está pasando".

El Presidente del La Rioja
Sr. Pedro Sanz ha señalado que a finales del presente año o a principios
del próximo la Comunidad
tendrá crecimiento económico, no dudamos de la
buena voluntad del Sr.
Sanz, pero cuesta de creer
y mucho.

La publicidad privada volverá a TVE dentro de unos meses, ya que el Ente no puede mantenerse exclusivamente
con las ayudas públicas. Parece que esta publicidad solo
se impondrá en determinadas zanjas horarias y no a lo
largo de toda la emisión diaria.

El Gobierno de La Rioja
aprobó hace unos días la
creación del Consejo Asesor de Formación y Empleo,
del que formaran parte empresarios y representantes
de los dos sindicatos mayores en La Rioja. Otro chiringuito donde empresarios y
sindicatos podrán sacar unos cuantos
miles de € a costa de los impuestos de
todos los ciudadanos riojanos. Y es
que el Gobierno Riojano y su Sr. Presidente no deben de entender eso de
"alimentar al enemigo", allá unos y
otros.

Caritas ha informado
del incremento notable
de la pobreza en las
clases medias riojanas
durante el pasado año
2012.Esta entidad de la
Iglesia el pasado año
atendió en La Rioja a
14.000 personas necesitadas a través de una
inversión de 360.000 €.

El ratio de la deuda pública de La Rioja se
situó en el 13,1 % del PIB, lo que equivale a
1.039.000 millones de €, siendo la más baja
de todas las CC.AA, pero una de las altas de
deuda por habitante.
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LA PÁGINA DE RAQUEL ALESANCO
LA HUIDA FORZADA DE NUESTROS JÓVENES:
Esta España, tan solidaria y generosa está
reduciendo al mínimo su importante capital
de trabajo en beneficio de otros países; Alemania, Francia, Reino Unido, etc. Por ello, los
expertos en materia de emigración ya están
advirtiendo a los que quieran escucharlo de
las graves consecuencias demográficas, económicas, sociales y laborales que esta situación esta produciendo y que se puede agravar en un próximo futuro, si pronto no se da
una solución a la actual crisis económica y de
empleo.

En la España
de la charanga
y
pandereta,
donde el pan y
el circo es el
alimento
de
buena parte del pueblo, decididamente la cultura no está de moda.
Nuestro país donde la prensa del corazón se
ha convertido en el BOE y el Consejo de Estado y otras instituciones se ubican en platos
y realities, da mucha lástima saber que las
cortinas de humos con que a los ciudadanos
nos obsequian desde diferentes ámbito esconden entre otras cosas, la tragedia de miles de jóvenes emigrantes de la generación
mejor formada de toda la historia de este
país.

Aunque todavía se encuentran dentro del
imaginario social de las secuelas del proceso
migratorio de los años´60, parece que otra
vez la historia no ha enseñado nada y la precariedad laboral y el monstruo del paro vuelve a boicotear el progreso y el avance social,
económico y laboral de nuestros jóvenes.

Atendiendo a los datos oficiales publicados,
más de 12.000 trabajadores cualificados y
altamente cualificados se han tenido que
marchar a trabajar a otros países en los dos
últimos años. Esta lamentable situación representa una verdadera fuga de cerebros y
consecuentemente una fuerte desprofesionalización del país. Así mismo, se puede afirmar que España está entregando a otros países el dinero invertido en la educación en cada una de estas personas que la situación les
está forzando a trabajar fuera de España.

Mientras la situación de crisis perdure, las
fuerzas políticas, sociales y la sociedad en
general no deben abandonar su lucha a fin
de recuperar para nuestro país esa cantidad
de masa de población activa, ya que de lo
contrario buena parte de ella finalmente terminara por perderse.

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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