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bierno que busca un consenso a
fin de repartir costos políticos.

D

espués de que la
Comisión del Pacto de Toledo
haya estado “mareando la perdiz” unos cuantos meses sin resultados, de pronto ante las exigencias del Gobierno, se ponen
las pilas y casi llegan a un
acuerdo por la vía rápida, justamente el día anterior a que el Sr,
Zapatero tenga reunión del Consejo de Europa en Bruselas, con
el fin de que este pueda presentar algún avance en la reforma
de las pensiones.
Un acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo, cogido
con alfileres, ya que los partidos
mayoritarios PSOE y PP,están
de acuerdo en casi todo, mejor
dicho en todo lo que sea reformar las pensiones a costa de
alargar la vida laboral y reducir
las cuantías de las pensiones.
La hipocresía de la policía
española hace que veamos espectáculos como el que se está
dando, por una parte los dos
partidos mayores están de
acuerdo en los contenidos de la
reforma, pero ninguno quiere
asumir el costo político, que ello
supone ante los trabajadores y
el conjunto de la sociedad. Algo
que igualmente le ocurre al Go-

Pero en este episodio, lo
que más ha llamado la atención,
es con la chulería con que se ha
empleado el Sr, Zapatero en su
rueda de Prensa de Bruselas del
día 17 de Diciembre, cuando afirmo que mantendrá la reforma aun
sin consenso, a la vez que afirmo
que la edad de jubilación aumentara hasta los 67 años. Lo que no
sabemos si era una pose de cara
a la U.E.a los mercados que están
terminando de asfixiar la economía española o es realmente lo que
piensa hacer, ya que al tratarse de
semejante personaje, todo cabe.
De una forma u otra, a los
que les ponen las cosas mal son a
los futuros pensionistas y también
parece que los actuales, ya que
no sabe de qué departamento del
gobierno a salido el “globo sonda”
por el que se anuncia que la congelación pensiones se podría prorrogar hasta 2013 e incluso también se habla de que si empeorara
la economía, las pensiones actuales podrían ser reducidas. Así
que, actuales jubilados y pensionistas, menos sofá y menos televisión, y más acción y más participación. El lamentarse después de
poco sirve.
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NOTICIAS DE AJUPEAJUPE-USO
Constituida AJUPEAJUPE-USO Murcia

AJUPEAJUPE-USO Rioja

El pasado día 14 de Noviembre, se
constituyo AJUPE-USO Murcia con una
Junta Directiva compuesta en su mayoría por antiguos dirigentes de la USO.
Murcia y siendo nombrado Presidente de
la Misma, el compañero Luis CASALINS,
lo cual es un garantía de su futuro buen
funcionamiento.
Desde Enero, comenzaran sus actividades, sus notas de prensa y su presencia
activa entre los jubilados y pensionistas
de la Región de Murcia.

Los compañeros de AJUPE-USO Rioja, ya
tienen elaborado el Programa de Actividades para el primer trimestre de 2011, el
cual consta de 3 Cine Forum, 3 Tertulias, 2
Cursos Básicos de Informática y 2 Cursos
de Retoque de Fotografía (PICASSA),
además de otras actividades puntuales.
Con ello, se busca la participación activa
de los compañeros y compañeras jubiladas
y pensionistas afiliados al sindicato en La
Rioja.

CONSTITUCIONES DE AJUPEAJUPE-USO
Se sigue activando la constitución de AJUPE-USO en todas las Comunidades Autónomas. Actualmente están constituidas: Andalucía (Sevilla), Cataluña, Aragón (Zaragoza),
La Rioja, Murcia, Euskadi y Asturias. Próximamente Madrid.
Se está trabajando para constituir en los dos primeros meses del año; C Valenciana, Baleares y Cantabria. Se pretende llegar aproximo mes de Junio con todas las AJUPE-USO
constituidas en todo el país, ya que es una de las prioridades recogidas en el Programa
de Trabajo 2010-2011.

INFORMES Y DOCUMENTOS

COLABORACION

AJUPE-USO, tiene elaborados y listos para editarlos dentro del primer trimestre del
año 2011 los siguientes documentos : “El
Estado del Bienestar en España”, “La
Nueva Reforma de las Pensiones” y “ 80
Propuestas Sociales y Económicas para
mejorar la vida de los jubilados y pensionistas y de las personas mayores”.
Los documentos pueden ser solicitados al
E-mail: ajupe@uso.es y serán enviados
por este método, una vez vayan siendo

Este número nº 2 del Boletín, abre una
sección a la colaboración escrita de todos los que lo deseen. La participación
se debe realizar por escrito, no más de
15 líneas de Texto, sobre temas sociales y laborales y ser enviado al E-Mail;
ajupe@uso.es
AJUPE-USO, no se hace responsable,
ni obligatoriamente asume los contenidos totales o parciales de las colaboraciones.
Y empezamos con la primera colaboración :

editados.
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ABUELOS EXCLAVOS DE SUS HIJOS
fenómeno creciente de abuelos superados
por el esfuerzo de cuidar a sus nietos. Se
sienten culpables y no se atreven a decir
“no” a sus hijos porque estos no tiene dinero
suficiente para costearse “canguros” o guarderías, a la vez que realizan largas jornadas
laborales.

Es por todos conocidos y padecidos
la actual situación
de crisis económica y de precariedad laboral
de los últimos años. Tratar de buscar culpables es un discurso bastante pobre y simplista más propio de políticos de medio pelo que
únicamente encuentran en la descalificación
las posibles salidas a esta realidad.

Cuando veo a los abuelos recogiendo a sus
nietos en el colegio, jugando con ellos en el
parque, me pregunto ¿Cómo es posible que
sigan siendo los grandes ignorados?, Qué
hacen las Administraciones para asumir sus
responsabilidades sociales de atención a los
más pequeños?

El mal hacer gubernamental es un hecho
que la oposición se encarga de recordarnos
sin ofrecer más alternativa que la de un inminente cambio de Gobierno. Todos los partidos se olvidan de los realmente afectados de
este neoliberalismo agónico y global; los trabajadores jubilados. Son madres y padres de
las madres y padres de los hijos de sus
hijos. Si, doblemente padres. Cobrando muchos de ellos míseras pensiones de no más
de 500 €, se hacen cargo de sus nietos, con
todo el olvido de aquellos adalides de las
Cortes y que tanto presumen de gobernar
para todos.

Es misión de los sindicatos, entre otros, de
denunciar esta precaria situación de las personas jubiladas y reivindicar ante los poderes del Estado, un cambio en la sociedad, de
forma de que cada cual pueda asumir sus
responsabilidades, favorecidos por una legislación positiva y por unas prestaciones sociales reales a cada situación.

Mientras preexista esta mala situación
económica seguirá existiendo la imperiosa
necesidad de la aplicación real de la Ley de
Conciliación Familiar y Laboral, que permita
a los padres trabajadores hacerse cargo de
sus hijos sin que les cuesta el despido o
merma económica y a la vez libere a los
abuelos de esta pesada carga.
Atendiendo a los datos, la situación es alarmante, ya que el 20% de los abuelos cuida a
sus nietos, incluso padeciendo serios problemas de salud.131.520 personas mayores
(70% mujeres) durante el año 2009, llamaron
desesperadamente al Teléfono de la Esperanza, al sufrir estas el llamado “Síndrome
de la doble dependencia”. Así se conoce al

Raquel ALESANCO
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A VUELTAS CON LA JUBILACION

S

e calcula que en nuestro país, se van a prejubilar, aproximadamente, unos 4.500 trabajadores que tienen en la actualidad alrededor de 55 años. Son empleados de diferentes Cajas de Ahorros que crean un nuevo grupo financiero. Como ya sigue siendo
una constante, estos mayores de 55 años, que se prejubilaran en Enero, lo harán cobrando el 95 % de su sueldo neto,
Este modelo se ha usado en un pasado reciente, y se seguirá usando en el futuro como punto
de partida para marcar la edad de prejubilación de otras entidades en proceso de fusión. Esta
chorro de prejubilaciones se va a producir en plana reforma de las pensiones, anunciada por el
Presidente del Gobierno en Bruselas, para el 28 de Enero de 2011. . .y elevara (si Dios no lo remedia), la edad de jubilación de los 65 a 67 años.
El periodo para el cálculo de la pensión se alargara de los 15 actuales a 20-25 ó toda la vida laboral. Esto lo mírenos como lo miremos, significa cobrar menos por nuestra jubilación y un ahorro para las arcas del Estado.
Como comprenderéis esto es algo difícil de entender....ya que por un lado pretenden alargar la
edad de jubilación a los 67 años y por otro se sigue prejubilando a los 55 años o menos, porque
esto de prejubilar en una edad de plena actividad laboral no es nuevo, como tampoco es coherente la edad media de jubilación que en España es de 62,5 años. ¿Por qué no se fuerza jubilar realmente a los 65 años?
Se nos pide flexibilidad laboral, pero esa flexibilidad en la mayoría de los casos significa mermas
laborales, sociales y económicas para el trabajador. Se nos pide hincar el hombro para luchar
contra la crisis, pero siempre se les pide a los más débiles. El problema creo, no son las pensiones de los jubilados para salir de la crisis, sino la falta de empleo para cerca de 5 millones de parados.
¿Por qué no se ajustan los sueldos de los diputados, senadores, consejeros, representantes,
asesores, etc. ¿Por que un diputado con unos pocos años en el cargo son beneficiarios de una
generosa pensión de por vida y un trabajador tiene que estar cotizando durante 35 años o más
para tener una pensión escasa que apenas da para llegar a fin de mes . . . .?.
¿Peligran las pensiones?.Pues sentémonos y estudiemos la situación y su posible futuro, pero
que no se pidan más sacrificios a las personas mayores que han dedicado toda una vida al trabajo y que tienen ganada una jubilación digna.

Ramiro LOZANO
Secretario de Organización
Jubilados y Pensionistas de la USOC
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