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Como era de esperar y como desde 
AJUPE venimos diciendo desde hace 
meses, finalmente el Gobierno del Sr. 
Rajoy ha procedido a cargar los costes 
de la crisis también sobre los jubilados y 
pensionistas, uno de los sectores con 
más problemas para llegar a final de mes 
con la mínima dignidad. Un colectivo que 
además de estar pasándolas en su ma-
yoría con unas cuantías muy bajas en 
los importes de sus pensiones, en dema-
siadas ocasiones están soportando las 
cargas de sus hijos y nietos que por una 
u otra circunstancia no disponen de re-
cursos económicos. 

Pero que los jubilados y pensionistas no 
se den por plenamente castigados con la 
congelación de la revisión anual de las 
pensiones y del aumento del 1-2 % de 
las pensiones para 2013, los recortes 
van a continuar, ya que el Gobierno ya 
tiene calculado el importante déficit para 
el pago de las pensiones de 2013. A más 
desempleados y menos cotizaciones y 
además pensiones más elevadas en sus 
cuantiase el  resultado es claro, faltarán 
no menos de 19.000 Millones de €, los 
cuales tiene que salir de algunos sitios 
muy concretos; del Fondo de Reserva de 

la Seguridad Social o de algún tipo de 
reducción en los pagos de las pensiones. 
El Sr. Rajoy tiene claro eso de que "el 

fin  justica los recortes " aunque estos 
sean sociales. 

El acoso a los salarios y cuantías de 
las pensiones durante los dos últimos 
años es brutal, ya que no solamente es 
la reducción de los mismos, sino el au-
mento de todo tipo de tasas e impues-
tos, además de la imposición del copa-
go farmacéutico y del pago de otros 
servicios sanitarios y sociales, lo cual 
está mermando de forma alarmante el 
poder adquisitivo real de millones de 
personas, entre ellas de millones de 
jubilados y pensionistas. 

Ahora, eso sí, la mayoría de ellos como 
si la fiesta no les afectará, ya que es 
realmente lamentable que  se realicen 
movilizaciones en la calle para protes-
tar sobre la situación y a los mayores 
se les puede contar sin más problemas 
debido a su baja asistencia a las mis-
mas. Desde AJUPE-USO lo venimos 
diciendo ya muchas veces, o los jubila-
dos y pensionistas espabilamos y de-
fendemos nuestros derechos sociales y 
económicos o no las seguirán dando 
en el mismo carrillo, pero cada vez con 
más fuerza. Esperamos que todos co-
jamos conciencia que el problema no 
es exclusivamente de unos pocos que 
seguimos denunciando y poniendo la 
cara ante estas situaciones, sino que el 
problema es de todos los jubilados y 
pensionistas. 

Carlos SOLAS RUIZ 
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El 14 de Noviembre del año 2012 es una fecha que quedara 
marcada en la historia de los movimientos sociales de La Rioja, 
como la manifestación más numerosa de cuantas se realizaron 
el Logroño desde que se instauro la Democracia en España. 
Motivada por Leyes y normas que el Gobierno del Estado, am-
parándose en la situación económica de España, aprobó cau-
sando el enfado y descontento de una parte considerable de la 
sociedad que lo pusieron de manifiesto en las calles después de 

una jornada completa de huelga general que con un civismo ejemplar llevaron a efecto las orga-
nizaciones convocantes. 

Este fenómeno social acontecido ha de llevar a las organizaciones sociales, especialmente a los 
sindicatos u organizaciones obreras a una reflexión profunda sobre la situación existente, anali-
zando la conducta y comportamiento particular de los colectivos, asumiendo la realidad como 
primera medida para colocar en perspectiva posibles aportaciones. 

En La Rioja los sindicatos son imprescindibles como eslabón de la cadena sociopolítica de 
nuestra región. Algunos insensatos se  empeñan en pregonar allá donde la ocasión les es propi-
cia, la invalidez de los actuales sindicatos, evidenciando con esta actitud ignorancia de la reali-
dad sociopolítica de nuestra región. 

Las criticas en democracia son respetables siempre que no atentan al honor y la dignidad de 
sindicatos y sindicalistas en La Rioja donde existen un número considerable de sindicatos. No 
todos son igual porque el sindicalismo que practican no es el mismo. Esta es la diferencia a con-
siderar, unos son gremiales donde la actividad interesada el sector es patente; otros son de un 

claro corte profesional cuyo sindicalismo son sus propias reivindicaciones; los hay aquellos que 

son correa de transmisión de ideologías políticas practicando un sindicalismo radical; no faltan 

los que practican un sindicalismo sumiso y obediente que se autoproclaman de clase y no vaci-
lan en compartir mesa y mantel con gobiernos y patronales en exclusiva como buenos compa-
dres. Todos son legítimos pero no todos son igual. En nuestra región también se practica el sin-
dicalismo átomo de clarísimo corte independiente. 

La Rioja necesita de un sindicalismo independiente con plena autonomía que partiendo de nues-
tra realidad tenga cobertura nacional e internacional sin compartimientos estancos que eviten 
interferencias gremiales que impidan el desarrollo de la Unión Sindical Obrera solidaria, con ca-
pacidad de diálogo responsable ante los gobiernos e instituciones, donde estos sindicalistas 
sean escuchados y consideradas sus propuestas evitando que callen las palabras, porque cuan-
do esto ocurre el silencio se manifiesta en las calles. 

Santiago ALESANCO 

Colaboraciones 

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 opinio-
nes como parte importante de la libertad real de expresión     
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Que el año 2012 ha sido muy malo para la 
mayoría de los españoles es algo evidente, 
solamente con ver el crecimiento alarmante 
de la pobreza, el crecimiento de los desahu-
cios, el crecimiento de los impagos de parti-
culares y empresas y sobre la importante 
retención del consumo interno lo confirman. 

Desde el Gobierno del Sr. Rajoy, desde ha-
ce un tiempo nos están bombardeando para 
situar a 2013 más o menos igual, con la ar-
gucia de que ya en 2014 las cosas irán 
cambiando a mejor. Con ello, desde el Go-
bierno intenta ganar tiempo poniendo como 
objetivo 2014. Pero lo cierto es que antes 
de llegar a 2014 tenemos que pasar por el 
2013 y este haciendo honor a su termina-
ción parece que va a ser realmente muy di-
fícil para el empleo y para los bolsillos. Las 
previsiones de propios y extraños así se re-
flejan en todas las encuestas macroeconó-
micas. 

El desempleo durante 2013 va a seguir au-
mentando pudiendo superar incluso los 6 
millones de parados, algo inasumible desde 
el punto laboral, social y económico del 
país, la mayoría de las empresas van a se-
guir a lo suyo, despedir a fácil y barato en 
vez de realizar reales esfuerzos para produ-
cir y competir y con ello mantener los pues-
tos de trabajo. Cuando la empresa pierde 
los valores humanos de su producción a 
través de sus trabajadores , el problema 
es muy difícil de darle solución, ese es el 
caso en demasiadas ocasiones de lo que 
está pasando en España. 

Pero en el aspecto económico las cosas no 
van a ir por distinto camino, los salarios y 
prestaciones sociales cuesta abajo y sin 
freno un año más.Por el contrario, los au-
mentos de los precios de los productos y 
servicios  aumentan desde el primero de 
Enero muy considerablemente, lo que da 
por resultado que por un año más el poder 

adquisitivo de los ciudadanos se reduzca de 
forma considerable, lo que en la práctica 
representa menos consumo, menos activi-
dad y más desempleo. 

Para ir poniendo ejemplos prácticos de lo 
que viene en 2013, tomar nota de algunos : 

                                                                                                           

 

LA QUE VIENE EN 2013: 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: 

*  La pérdida de poder  adquisitivo de los sa-
larios durante 2012 ha sido de los más im-
portantes de los últimos años y con unas 
prospectivas para 2014 de ser iguales o peo-
res. 

*  El Salario Mínimo Interprofesional-SMI, 
que cada vez lo cobran más trabajadores y 
trabajadoras aumentara un raquítico 0,6 %, 
pasando de los 641,40 € a los 645,30 €, es 
decir, un aumento mensual de 3,90 €. 

*  Las Pensiones públicas contributivas en 
2014 aumentaran un 2 % para las inferiores 
a 1.000 € y un 1 % para las superiores a los 
1.00 €, sin garantías que vayan a ser revisa-
das a final de año en función de la evolución 
real de la inflación.                                                                                                        
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LA QUE VIENE EN 2013 (continuación): 

LOS AUMENTOS EN MATERIA FIS-
CAL PARA 2014: 

*  Aumento del IRPF a las rentas de tra-
bajo  y ahorro 

*  Aumento de las retenciones del Im-
puesto sobre Sociedades (del 19 % al 
21 %) 

*  Aumento generalizado del Impuesto 
de Bienes Inmuebles-IBI 

*  Eliminación de la Desgravación Fis-
cal a quienes compren primera vivienda  

*  Aumento de los impuestos sobre el 
tabaco (Cajetillas más caras) 

*  Nuevo impuesto del 20 % sobre los 
premios obtenidos en premios de lote-
rías y apuestas del Estado. 

* Se eliminan las deducciones por 
obras de 

LOS AUMENTOS EN BIENES Y SERVI-
CIOS  EN 2013: 

* La tarifa eléctrica aumenta un 3 % de me-
dia, lo que supone que en algunos casos au-
mentará hasta EL 5-6 %. 

*  Renfe (cercanías y regionales) aumentan 
sus tarifas en un 3 % 

*  Peajes de autopistas del Estado aumentan 
un 2,4 % (En Cataluña el 3,5 %) 

* Correos aumenta el 2,7 % el precio de los 
sellos para el envió en territorio nacional. 

*  Los autobuses interurbanos sufren un au-
mento de tarifas del 6,07 % 

* Las tasas aeroportuarias aumentan el 6.3 % 
de media (0,85 € por pasajero) 

Estos datos son solamente una muestra de lo 
que viene, donde los ingresos económicos y 
sociales de la mayoría trabajadora, los pen-
sionistas y las personas más desfavorecidas 
de la sociedad y por esta crisis van a seguir 
siendo los grandes castigados. Mientras los 
de siempre seguirán con sus beneficios mu-
chas veces inmorales, con sus fraudes fisca-
les intocables, con su poder ante políticos y 
gobernantes del tres al cuarto. En definitiva, 
que el tiempo pasa para que unos vayan 
igual o peor, para que otros a pesar de crisis 
y sus consecuencias más negativas vayan 
cabalgando sobre la misma. 

A la mayoría, sólo nos queda confiar en que 
la crisis un día tendrá que terminar y que las 
cosas volverán más o menos a lo de antes; 

más despilfarro, más gasto innecesario hasta 
empeñarnos con la banca más y más, inten-
tar figurar  ser un poco más que el amigo o el 
familiar, seguir haciendo horas extras no coti-
zadas y no luchar de verdad por tener un 
Convenio Colectivo digno y de derechos ple-
nos. Conclusión, que los tiempos pasan, vie-
ne año tras año y más o menos seguimos 
con nuestras costumbres más negativas. 
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El Gobierno tiene previsto poner en marcha unos nuevos copagos sanitarios: Fármacos 
en los hospitales a los pacientes ingresados; En los productos  en la dieta de los pacien-
tes con trastornos metabólicos; Servicio de ambulancias no urgentes y en diversas próte-
sis ortopédicas. Y suma y sigue los copagos. (Proyec to Mº de Sanidad).  

Dos de diez ciudadanos españoles viven con 500 € al mes. Es decir el 22,7% de la población 
o de otra forma, 10 millones de personas, más otros dos millones inmersos en la pobreza se-
vera. (Fuente: EAPN-ES)  

El Tribunal Constitucional avala la atención 
sanitaria a las personas inmigrantes sin pa-
peles, ya que el eliminar esta asistencia en-
tre otras cosas pone en riesgo a toda la so-
ciedad. A pesar de la sentencia, el Gobierno 
no parece que la va a acatar, según las pri-
meras declaraciones de la Sra. Ministra de 
sanidad.  

Uno de cada cinco trabajadores espa-
ñoles en activo considera que puede 
perder su actual empleo en un plazo de 
seis meses. (Fuente: ECV de la U.E.)  

NOTICIAS BREVES 

La Comisión Europea vuelve a llamar la atención del Gobierno 
de España para que profundice en las reformas en el sistema 
público de pensiones, proponiendo entre otras cosas que la 
edad de jubilación sea proporcional a la esperanza de vida. 
(Fuente: IASF`2011 en la U.E.)  

La CEOE, nuestra ilustre patronal prevé que 
en el año 2013 lleguemos a los casi 6 millo-
nes de desempleados, lo que puede supo-
ner una tasa del 26,3 %. Quién mejor lo sabe 
que los propios empresarios?.  (Fuente 
CEOE) 

Los últimos acuerdos tomados por la 
Unión Europea, sobre todo en materia 
económica, fiscal y control bancario, 
dejan a las claras que la U.E. está com-
pletamente entregada a las estrategias 
y mandato de Alemania y de la Sra. 
Merkel.   

El negocio de la fabricación de armas aporta en Estados Unidos 24.100 millones de dóla-
res a su economía. Después de la reciente masacre en la escuela de Newtown, segura-
mente los americanos debieran pensar más en el daño que producen esas armas en su 
propia sociedad que en los beneficios que genera. 

La población española adulta que 
estudia ha aumentado en dos mi-
llones desde el año 2007, lo cual es 
una buenísima noticia, ya que a 
mayores estudios más posibilida-
des de encontrar trabajo cualifica-
do. (Fuente INE) 

El Mº de Justicia del Sr. Gallardón tiene pre-
visto poner en marcha la figura del "buen 
becario, el cual tendrá todas las funciones 
de juez titular pero con menos sueldo. Ver 
para creer. (Fuente Mº de Justicia) 
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* La deuda pública española se situó a fina-
les del tercer trimestre de 2012 en el 77,4 % 
del Producto Interior Bruto-PIB, alcanzando 
los 817.164 millones de €, situación que se 
puede hacer insoportable en poco tiempo 
de seguir a este ritmo, ya que el pago de 
intereses más el principal absorberán la 
mayor parte de los recursos del Estado. 
(Fuente: Banco de España). 

NOTICIAS BREVES 

Según los expertos, las 
políticas de austeridad 
y recortes impuestos 
por el Gobierno del Par-
tido Popular retrasarán 
la recuperación del em-
pleo hasta el año 2017. 
Los expertos critican 
así mismo que la refor-
ma laboral solo haya 
servido para facilitar el 
despido y no la crea-
ción de empleo.  
(Fuente OIT) 

El Gobierno está estudiando el 
desligar la revisión anual de las 
pensiones en relación al IPC, lo 
que eliminaría el mantenimiento 
del poder adquisitivo del importe 
de las pensiones en relación a la 
inflación real anual (.Fuente; Dia-
rio El Economista) 

Debido a la caída de la renta per cápita en España durante 
los tres últimos años, esta ha caído por debajo de la media 
de la Eurozona. La renta per cápita en España solamente 
de 2010 a 2011 cayó un punto pasando del 99 % al 98 %. 
En el año 2009, la renta per cápita en España se situaba en 
el 103 %. (Fuente O.E. de la U.E.)  

La Seguridad Social podrá utilizar hasta 
13.000 millones de € depositados en el Fon-
do de Reserva para abonar las pensiones 
durante 2013, dando por seguro el déficit 
que se va a dar entre recaudación por cuo-
tas y el gasto real para el pago de las pen-
siones este ritmo el Fondo de Reversa tie-
ne los pocos  años contados. Fuente: 
(Decreto Mº de Trabajo) 

El 40% de la población española podría ser 
pobre en 10 años si se mantienen las ac-
tuales medidas de austeridad y los recor-
tes sociales impuestos por el Gobierno del 
Sr. Rajoy. (Fuente; Intermon) 

España: Cero patatero en enseñanza. 
Nuestro país tiene menos alumnos ex-
celentes y más rezagados en lengua, 
matemáticas y ciencias con edad de 9 
años que la media de los países desa-
rrollados, situación realmente lamenta-
ble, mientras que los políticos están 
manteniendo una batalla por la imposi-
ción de sus modelos de enseñanza 
sectarios.  (Fuente; OCDE) 

La corrupción en España se situó en el puesto 16 en el 
conjunto de los países europeos, lo cual da idea de lo 
que tenemos en nuestro país: corrupción consentida y 
ejecutada por políticos, empresarios, profesionales, al-
gunos sindicatos y generalizada en las tres administra-
ciones públicas. Los paganos, los ciudadanos. Fuente; 
ONG T.I.) 
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Escribir sobre la situación y perspectivas de la 
economía española desde un punto de vista 
objetivo y real, es poco menos que entriste-
cerse para tiempo y tiempo. Primero, porque 
la situación es la que es a pesar de que algu-
nos vean brotes verdes donde no los hay y 
segundo porque el futuro en el corto y medio 
plazo también es que se remonte de la actual 
situación sí, pero en el largo tiempo. El proble-
ma de fondo es cuanta gente podrá seguir es-
perando a que el remonte de la economía sea 
visible y real. A día de hoy son millones de fa-
milias, miles de pequeñas empresas, miles de 
trabajadores autónomos 
y sobre todo los casi 6 
millones de desemplea-
dos existentes en el país 
que están en situaciones 
limite para seguir aguan-
tando por más tiempo, 
con el agravante que es-
tos colectivos son los 
menos culpables de esta 
lamentable situación. 

Mientras que el Gobierno 
siga aplicando la actual política de reducción 
del gasto a costa de todo, es muy difícil salir, 
ya que el país necesita como prioridad la 
reactivación económica, industrial y comercial 
y eso se hace a través de que los ciudadanos 
de a pie primero tengan confianza en las pers-
pectivas del país, además de disponer de me-
dios económicos para gastar con sentido 
práctico, que las pequeñas empresas y autó-
nomos tengan acceso al crédito y que se ge-
nere un mayor consumo general con la pre-
caución de no caer en el consumismo más 
negativo de años recientes. 

Frente a las perspectivas favorables de cara 
al año 2014 que desde el Gobierno nos quie-
ren hacer creer, sí es cierto que parece que 
por esas fechas la economía española empe-
zará a reactivarse, hay que considerar que 
tenemos un problema no estrictamente econó-
mico gravísimo y difícil de darle solución, los 
casi 6 millones de personas desempleadas 
que tendremos a finales de 2013. Tenemos 
que considerar que en España para que se de 
crecimiento en la creación de empleo neto, se 
necesita que el Producto Interior Bruto-PIB 
crezca por encima del 2,5 %, cosa imposible 

al menos en el corto pla-
zo. 

Como todo no puede ni 
debe ser tan negativo, 
los últimos informes que 
se están haciendo públi-
cos, los expertos econó-
micos indican que en 
nuestro país pueden me-
jorar las previsiones del 
PIB para finales de 2013 
y para el año 2014, lo 

cual ya es positivo, sin embargo estos mismos 
expertos señalan que empeorarán los datos 
del  déficit público y del desempleo. 

Y es que el haber cometido durante años de 
bonanza tantos y tan grandes errores por 
unos más que por otros, las consecuencias 
finalmente hay que pagarlas, lo que ocurre 
como siempre en estos casos, que también 
las pagan unos más que otros, aunque estos 
últimos no hayan sido los culpables directos 
de los esos errores cometidos. 

                                                                                           
C.S.  

A FONDO 

LA SITUACION ECONOMICA EN ESPAÑA:LA SITUACION ECONOMICA EN ESPAÑA:LA SITUACION ECONOMICA EN ESPAÑA:LA SITUACION ECONOMICA EN ESPAÑA:    
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El pasado día 17 de Diciembre se celebró en 
Logroño una manifestación en contra de la no 
revisión anual de la mayoría de las pensiones 
públicas acordada por el Gobierno días atrás 
lo que ha supuesto una importante pérdida 
de poder adquisitivo a millones de pensionis-
tas. 

La Manifestación estaba convocada por USO 
y los dos sindicatos mayores junto con la 
Cumbre Social. Al finalizar la misma el com-
pañero de AJUPE-USO Roberto PORRES 
leyó el siguiente manifiesto: 

“Desde AJUPE, la Asociación de Jubila-
dos y Pensionistas de la USO, en primer 
lugar os queremos agradecer vuestra par-
ticipación en esta importante manifesta-
ción que reivindica algo tan vital como es 
la defensa de unas pensiones dignas para 
millones de personas, así como en contra  
la imposición de unas injustas tasas judi-
ciales que harán más difícil el acceso a la 
justicia a las personas con menos recur-
sos económicos. 

La no revalorización de las pensiones es 
otra vuelta de tuerca que hace que las fa-
milias más desfavorecidas, las que en es-
te momento están subsistiendo gracias a 
la pensión de padres o abuelos, se en-
cuentren de nuevo con una gran pérdida 
en su poder adquisitivo; si siguen  por ese 

camino, tampoco podrán hacer frente a 
los gastos de sus familias. 

Los trabajadores en general, los pensio-
nistas y las personas de la sociedad me-
nos favorecidas estamos sufriendo desde 
hace un tiempo uno de los mayores aco-
sos, no solamente a los beneficios de un 
Estado del Bienestar cada vez más nece-
sario en una situación de crisis económica 
prolongada, sino que también estamos re-

cibimiento un fuerte acoso contra la digni-
dad de millones de ciudadanos que de una 
forma u otra estamos sufriendo las conse-
cuencias más duras de esta crisis. 

Por ello, es necesario que todos los que 
estamos aquí, intentemos concienciar a 
nuestras familias, a nuestros compañeros, 
a nuestros amigos, de que esta es una lu-
cha de todos y por todos, donde si la per-
demos, nos costara muchos años poder 
recuperar parte de lo perdido. Y de que se-
guramente mucho de lo perdido será irre-
cuperable.  

Tenemos que tomar la calle con más gente 
y con más firmeza, con   nuestro total e 
inequívoco rechazo a las medidas labora-
les, sociales y económicas tan injustas 
que desde el Gobierno están tomando, fie-
les al mandato del capitalismo más duro e 
inhumano.” 

 

 

AJUPEAJUPEAJUPEAJUPE----USO RIOJA EN ACCION:USO RIOJA EN ACCION:USO RIOJA EN ACCION:USO RIOJA EN ACCION:    

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  


