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Mientras que millones de españoles y 
españolas están abocados a la pobre-
za, cuando no a la profunda miseria, 
debido ello a las  consecuencias más  
nefastas de la crisis económica, la so-
ciedad española está viendo como la 
corrupción en el país está instalada en 
todos los ámbitos. Hemos pasado en 
pocos años de los individuos corruptos 
que se aprovechaban de determinadas 
situaciones a una corrupción organiza-
da y generaliza donde cada vez se sal-
van menos. 

Son muchos los casos abiertos por co-
rrupción en los diferentes juzgados, 
entre ellos voy a comentar el de los 
Eres de Andalucía, por su componente 
socio laboral y de una corrupción orga-
nizada donde Gobierno andaluz, em-
presarios, sindicatos y sindicalistas, 
agencias de intermediación y los pro-
pios trabajadores, han colaborado para 
poner e la vista el espectáculo más su-
cio e inmoral que conocemos desde el 
punto de vista laboral. 

Y a estas alturas no estamos hablando 
de posibles fraudes y corrupción, esta-
mos hablando de lo que la valiente 
Jueza Olaya está detectando a través 
de las investigaciones que está llevan-
do a cabo en la trama de los Eres. Una 
trama que presuntamente (aunque sea 
cierto), se ha apoderado de muchísi-
mos millones de euros, además de 
conceder miles de prestaciones socia-
les a personas que no tenían derecho 
a las mismas. 

Y en medio quedan, además de las 
corrupciones personales, la financia-
ción fraudulenta de algún partido en 
la oposición y la de los sindicatos ma-
yores. La jueza parecer tener claro 
que los dos sindicatos mayores sola-
mente de la mediadora Vitalia han 
recibido 4.281,384 de euros, más lo 
que parece que queda por descubrir. 
Según lo investigado por la Jueza 
Olaya, eran los propios sindicatos y 
sindicalistas de estas dos organiza-
ciones las que se encargaban de 
buscar a las empresas con proble-
mas a fin de poder iniciar el proceso 
corrupto. Además la Jueza indica que 
en la trama de los Eres de Andalucía, 
el partido en el Gobierno andaluz se  
aprovechó de los Eres para realizar 
clientelismo sin pudor a costa del di-
nero público concediendo desempleo 
y prejubilaciones a diestro y siniestro. 

La reflexión es muy simple. O se 
acaba de una vez por todas con 
esta corrupción generalizada o la 
corrupción terminara por acabar 
con el país y sus instituciones. 
Siempre nos quedara que en esta 
España sigue habiendo muchísima 
gente honrada cuyos ingresos vie-
nen exclusivamente de su trabajo 
y también la existencia de muchísi-
mos políticos y sindicalistas que 
creen en lo que están haciendo a 
través de actuaciones dignas y 
transparentes.  

Carlos SOLAS 
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LA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONES LA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONES LA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONES LA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONES     

Finalmente el Gobierno ha decido atajar las prejubilaciones y las jubila-
ciones anticipadas y de paso dar una vuelta de tuerca más al acceso a 
la jubilación futura de millones de trabajadores. 

En el tema de las prejubilaciones hay que ser claro, en muchas ocasio-
nes no tienen razón de ser, ya que si es verdad que permiten al traba-
jador jubilarse antes y en unas condiciones muchas veces más que op-
timas. No es menos cierto que el beneficiado es la empresa, que final-
mente buena parte del costo final de las prejubilaciones las pagamos 

todos. Y también les viene bien a los sindicatos que les permite dar salida a conflictos que sin 
estas prejubilaciones les sería bien difícil dar solución. Hay situaciones reales que las prejubila-
ciones pueden ser la herramienta más idónea para dar salida a situaciones complejas de los tra-
bajadores, pero el abuso de las prejubilaciones injustificadas ha sido tal, que finalmente había 
que buscarle una solución. Por otra parte y como reconocen los expertos y los que no somos 
expertos, las prejubilaciones masivas que se han concedido durante años, han ayudado de for-
ma considerable a desprofesionalizar el país, algo de lo que tanto se quejan los empresarios, de 
que no hay profesionales cualificados. Si los habéis tirado a la calle como los va a haber. 

En cuanto a las jubilaciones anticipadas la reforma las pone bastante más difíciles. Es un ataque 
a la libre decisión del trabajador sobre cuándo se quiere jubilar o no. Los mandatos de la Unión 
Europea y organismos internaciones y la firme obediencia del Gobierno español, el resultado es 
el que refleja la nueva reforma, la cual hay que decirlo no va ser la última ni mucho menos en 
esta materia. No han de parar hasta conseguir que los trabajadores el acceder a una pensión 
digna sea una verdadera odisea, ya que entre la legislación cada vez más dura e injusta, se 
cuenta con el agravante de que tal y como va a quedar el mercado de trabajo en los próximos 
años, con una precariedad creciente, será altamente difícil que los trabajadores puedan llegar a 
disponer de los máximos de cotización, y así conseguir pensiones con cuantías optimas. 

En cuanto a pretensión de hacer más difícil las  jubilaciones parciales, es un contrasentido del 
Gobierno, ya que por una parte está intentado repartir la miseria del poco trabajo existente favo-
reciendo la contratación a tiempo parcial, mientras que pone pegas y dificultades legislativas pa-
ra los que llevan años y años trabajando y cotizando, y que acertadamente optan por ir cogiendo 
el camino intermedio hasta que se puedan jubilar plenamente. 

Por cierto, una reforma que no ha provocado protest as de casi nadie, entre ellas las de 
algunos sindicatos que como mucho han  ladrado poco  poquísimo y en bajito. ¿No será 
que son participes más o menos directos de las refo rmas del Gobierno en materia de Se-
guridad Social? Cada cual que opine. 

Santiago ALESANCO 

Colaboraciones 

IMPORTANTE: Las opiniones vertidas en las Colaborac iones a este Boletín son libres y 
personales. La Dirección del Boletín, tratara siemp re de conservar la pluralidad de opinio-
nes como parte importante de la libertad real de ex presión     
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A pesar de los continuos discursos guberna-
mentales de que la a la crisis ya se le ve  el 
final y con ello la reactivación económica y la 
creación de empleo, lo cierto es que ni unas 
cosas ni las otras. 
 
Los ciudadanos incrédulos ante las manifesta-
ciones de los políticos están viendo cómo mes 
a mes sus ingresos no mejoran a la vez que 
sus gastos aumentan, que los datos del des-
empleo no dejan de crecer, que empresas y 
comercios siguen cerrando sus actividades, 
que finalmente son los paganos no solamente 
de las consecuencias de crisis, sino también 
los paganos de los desmanes cometidos por 
políticos, empresarios,   banqueros y demás 
familia. 
 
Esta situación de crisis prolongada y sin solu-
cionar esta llevando entre otras muchas cosas 
a que muchas familias se vean en la calle y en 
la más absoluta pobreza, debido a unas políti-
cas  ejercidas por los gobiernos durante años 
tendentes a proteger casi en exclusiva al gran 
capital, a la banca y los banqueros. 
 
Una pobreza que entre la población es una 
realidad aunque buena parte de la misma se 
encuentre oculta y por tanto no sea visible, 
pero existe. El reciente Informe sobre la Po-
breza en España elaborado por FOESSA po-
ne en claro la verdadera situación de esta la-
cra en España. Una pobreza que no solo afec-
ta a las personas sin trabajo sino que también 
está afectando cada vez más la personas con 
trabajo, debido a que España se ha convertido 
en muy pocos años en el país con más de-
sigualdades de toda la Unión Europea, a lo 
que ha contribuido el pinchazo de la burbuja 
inmobiliaria, además de las propias conse-
cuencias de la crisis económica. 
 

La tasa de pobreza en España según 
FOESSA ha aumentado del 19,7% en el año 
2005 al 21,8% en el año 2011 , más casi un 
punto que ha  aumentado durante el pasa-
do año 2012.Los hogares sin ingresos han 
pasado del 2,14% en 2005 al 3,22% en 
2011.Asi mismo el umbral de pobreza por 
persona ha pasado de los 6.347 € en 2005 a 
los 7.818 € en 2010..La solicitudes de ayu-
da recibidas por CARITAS en tres años se 
han duplicado, pasando de las 910.812 en 
2007 a 1.812.801 en 2010.Los gastos en 
ayudas sociales tenidos por CARITAS han 
pasado de los 13.115.631 de € en 2007 a 
los 29.508.829 en el año 2010. 
 
Por otra parte, según el Informe FOESSA, el 
riesgo de pobreza en España se sigue desa-
rrollando de forma distinta según CC.AA. con 
una marcada concentración en el suroeste pe-
ninsular y en Canarias. En el año 2010 Extre-
madura estaba a la cabeza de las CC.AA. re-
lativas a más pobreza detectada con un 
38,2%, le seguían Canarias 31,1%, Andalucía 
30,1% y Murcia 29,2%.Mientras otras CC.AA. 
tiene distintas tasas de pobreza como en los 
casos de Navarra 7,3%, País Vasco 11,6% o 
Asturias con el 12`3%.                                                                                           

C.S.  

A FONDO 

LA SITUACION ECONOMICA, EL DESEMPLEO  Y  LA POBREZA CRECIENTE LA SITUACION ECONOMICA, EL DESEMPLEO  Y  LA POBREZA CRECIENTE LA SITUACION ECONOMICA, EL DESEMPLEO  Y  LA POBREZA CRECIENTE LA SITUACION ECONOMICA, EL DESEMPLEO  Y  LA POBREZA CRECIENTE     
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Entrevista a Javier Martínez, Secretario General de USO LA RIOJA 

Los sindicatos pa-
rece que no están 
en su mejor mo-
mento ¿Como ves 
a USO La Rioja? 

-   Es cierto que el 
sindicalismo no atra-
viesa su mejor mo-
mento, igual que la 
clase política, las 
instituciones, las 
administraciones, 
etc… pero creo que 

hay que hacer ciertas matizaciones y sobre todo 
preguntarnos por qué hemos llegado a esta situa-
ción, quién la ha provocado y por qué.  Hay nume-
rosos factores y citaré algunos de ellos. Hemos 
creado y provocado una sociedad individualista, 
descreída y sin valores y que no han sido aleato-
rios o fortuitos, han sido perpetrados con premedi-
tación y alevosía por parte del neoliberalismo sal-
vaje de los mercados financieros y empresas sin 
escrúpulos, donde el bipartidismo político y el bi-
sindicalismo que se configuró en la transición 
(Pactos de la Moncloa) con leyes injustas y secta-
rias que nadie ha querido reformar, como la Ley 
de partidos y la LOLS. La consecuencia, tanto los 
dos partidos políticos como los dos sindicatos do-
minantes anclados en su comodidad, se han deja-
do dominar, arrodillándose ante sus dominadores, 
los primeros de los mercados y los segundos de 
los gobiernos de turno. 

USO La Rioja está consolidada en su ámbito terri-
torial, creciendo en representatividad, respeto y 
presencia ante la sociedad, manteniendo sus valo-
res intrínsecos estatutariamente de independen-
cia, autonomía y pluralidad, pero sufriendo por una 
coyuntura de recortes sociales y económicos a la 
ciudadanía, que dan lugar a situaciones  verdade-
ramente dramáticas y que vivimos todos los días 
en nuestras sedes.  

 

¿Cómo valoras la actual unidad de acción sin-
dical? 

-    En el VII Congreso Regional de USO La Rioja 

se aprobó el Programa de Acción, en el cual viene 
recogido un párrafo referente a la Unidad de Ac-
ción (U.A.) que nos habla de profundizar en la 
U.A. con otros sindicatos donde sea posible y ne-
cesario y sobre todo en aquellas convocatorias 
que partan de la CES y de la CSI. 

 A pesar de las diferencias sindicales y la 
manera de hacer sindicalismo que pueda haber 
entre los sindicatos mayores y la USO, hemos va-
lorado que la lucha en contra de las injusticias que 
se están llevando a cabo en la actualidad debe ser 
prioritaria porque los trabajadores y la sociedad 
afectada en general,  están por encima de cual-
quier ideología o política sindical, valorando que 
ahora más que nunca es necesaria la unidad, pero 
no solo la sindical sino también la social, por eso 
esta unidad actual se lleva a cabo a través de la 
Cumbre Social que en nuestra región reúne a más 
de 34 organizaciones (sociales, políticas y sindica-
les), donde USO sigue siendo fiel a su discurso 
plasmándolo en las diferentes reuniones de la 
Cumbre.   

 

¿Crees en el futuro de la actual unidad de ac-
ción sindical? 

-  Creo que es necesaria la unidad de acción ac-
tual a pesar de sus imperfecciones, carencias e 
intereses, pero por algo se empieza y desde luego 
lo que si tengo claro es que no cejaré en la lucha 
de cara al futuro en el que podamos lograr una 
unidad, sin manipulaciones, sin intereses egoístas 
de organizaciones, en igualdad y desde luego sin-
cera y leal para la ciudadanía.  

 

Como ves a la sociedad española inmersa en 
una dura y prolongada crisis económica? 

 -  Estamos en un punto crítico y de difícil retorno, 
hemos visto como en un corto espacio de tiempo 
se ha destruido la sociedad de bienestar donde de 
una manera u otra, directamente o indirectamente 
todos estamos afectados. 
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¿Hablaba en una pregunta anterior del tipo de so-
ciedad en la que nos han convertido los poderes 
fácticos, para hacer prevalecer su supremacía y 
dominio. Pero yo creo que la sociedad tiene una 
capacidad de reacción impresionante y así lo está 
demostrando gran parte de la ciudadanía, en los 
numerosos actos de protesta que se están llevan-
do a cabo en nuestro país de una manera pacífica 
y ejemplar. En los momentos tan difíciles y estos lo 
son, aflora lo mejor de la condición humana: la soli-
daridad, la fraternidad, la empatía, la unión y la lu-
cha por la libertad, la justicia y la igualdad    

 
Las políticas económicas del PSOE en su día 
fueron un desastre ¿Como ves las actuales del 
Partido Popular? 
-  Otro desastre todavía mayor si cabe, se están 
equivocando en sus políticas de austeridad y recor-
tes porque no solucionan los graves problemas 
que tenemos y sobre todo el más prioritario e im-
portante, fomentar la creación de empleo y esto no 
se logrará hasta que haya una reactivación econó-
mica y que se habrá el crédito a las empresas y a 
las familias. Este gobierno se está cebando nota-
blemente en los sectores sociales más desfavore-
cidos en lugar de hacer una profunda reforma fiscal 
y una reforma financiera; que en primer lugar  com-

bata eficazmente el fraude, en segundo lugar que 
la fiscalidad sea proporcional a las rentas y al patri-
monio (que pague más quien más tiene) y que se 
luche contra la economía sumergida.   

 
Parece que las políticas sociales están ausen-
tes de la acción diaria de los sindicatos ¿Crees 
que ese es un buen camino? 
-  Posiblemente en algunos, pero no podemos ge-
neralizar yo sé que en lo que concierne a nuestro 
sindicato y más concretamente a USO La Rioja se 
ha tenido siempre una especial sensibilidad en lo 
social a través de nuestra secretaría para la Igual-
dad que ha mantenido y participado en numerosos 
encuentros con otros colectivos sociales en su am-
plia diversidad de áreas sociales y por supuesto 
hemos colaborado con la ayuda exterior a través 
de Sotermun, como alternativa sindical que somos 
no nos quedamos conformes con lo que hemos 
hecho porque todo es mejorable y más con la co-
yuntura actual en nuestro país que deriva en que 

seamos nosotros los que tengamos que recibir 
ayuda del exterior, por lo tanto seguimos avanzan-
do y evolucionando con pie firme en este campo 
como no puede ser de otra forma. 

 
Los políticos riojanos del Partido Popular nos 
tratan de vender una Rioja casi idílica ¿Crees 
que esa es la realidad? 
-  Mira todos los políticos, o la inmensa mayoría 
venden su gestión como el paradigma de lo bien 
que lo hacen y lo bien que lo harán, sinceramente 
esto ya no hay quien se lo crea ni se lo trague. So-
lo voy a decir que desde mi punto de vista a los 
políticos les falta: humildad, autocrítica, honesti-
dad, sensibilidad y acercamiento a la ciudadanía, 
también creo que es necesaria una regeneración 
democrática, que nos dé precisamente lo que care-
cemos, más participación y poder de decisión a la 
ciudadanos.   
 
¿Qué les dirías a los pensionistas y jubilados 
afilados a la USO Rioja?  
-  En primer lugar quiero transmitirles mi agradeci-
miento como persona y como representante de 
USO La Rioja. Los jubilados y pensionistas son un 
colectivo que se merece todo mi respeto y el de 
esta organización por varios motivos: en primer 
lugar por sus valores, en segundo lugar por su tra-
yectoria laboral, por la lucha de derechos en la 
clandestinidad y en tiempos muy difíciles como 
eran estar dominados por un régimen dictatorial, 
en tercer lugar por su legado, una sociedad de de-
recho, democrática y de bienestar social, en cuarto 
lugar por la aportación de su experiencia, en quinto 
lugar por ser el soporte económico de muchas fa-
milias en la actual coyuntura, así podría continuar 
con muchos más motivos pero creo que todos los 
conocemos. 
 
Les digo que para esta organización son importan-
tes e imprescindibles, por lo que les pido que no 
nos abandonen y que continúen aportando en la 
medida que puedan su experiencia de vida, porque 
no hay que olvidar que la juventud puede tener 
fuerza y osadía, pero de lo que carece es de sabi-
duría de vida y ésta los únicos que la pueden apor-
tar son los mayores para que así entre todos sea-
mos más completos y afrontar y luchar contra las 
injusticias. 
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Según el Gobierno regional, los ciudadanos de la Co munidad Autónoma de La Rioja, 
son los que menos impuestos pagan. La Rioja es la p rimera C.A donde menos IRPF se 
paga y la segunda donde menos se paga en Impuesto d e Patrimonio y Actos Jurídico 
Documentados. Leer para  no creer, sino que se lo p regunten a los riojanos. 

El Producto Interior Bruto-PIB en la C.A de 
La Rioja durante el pasado año 2012 se re-
trajo un 2,1 %, lo que representa que las 
cosas en La rioja no van tan bien como se 
nos intenta hacer creer a los ciudadanos 
desde el Gobierno regional y del P.P.  

NOTICIAS BREVES 

En España uno de cada cuatro ancianos su-
fre desnutrición, en especial las personas 
mayores de 80 años que viven solas o en 
residencias donde faltan profesionales que 
se encarguen y vigilen los temas de nutri-
ción de los residentes. 

 Los pobres en España ya representan el 28% 
de la población, ya que la sociedad española 
se esta empobreciendo año a año, a lo que es-
tá ayudando las consecuencias de la crisis so-
bre el empleo y la falta de recursos de miles y 
miles de familias. 

La deuda pública de España ha llegado 
a 31 de Diciembre del pasado año a los 
896.300 millones de €, lo que es igual al 
85.38% del PIB, lo que es insostenible, 
ya que representa que el Estado tenga 
que destinar 237 millones de € diarios 
al solo pago de interés de esta deuda.   

La Seguridad Social a partir de los próximos meses ira informando a los trabajadores 
mayores de 50 años sobre la situación y cuantía est ima de su futura pensión por jubi-
lación. Seguramente será para ir evitando sustos de  última hora a los futuros pensio-
nistas. 

Altadis en La Rioja prejubilará en breve a 85 traba ja-
dores a la vez que señala que contratará a 64 traba ja-
dores más jóvenes. Algo que es inentendible, salvo 
que la operación le sirva para despedir a 20 trabaj a-
dores, que de hecho lo va a hacer. Unas prácticas 
empresariales inmorales ya que tanto tienen proble-
mas los mayores sin trabajo como los jóvenes. En 
este caso se agrava, ya que los despidos son trabaj a-
dores fijos  y los nuevos serán sin duda eventuales  y 
con unas condiciones laborales más precarias. 

El Tribunal Supremo en reciente sentencia que anula  las llamadas "Clausulas Techo" 
que buena parte de las hipotecas sobre compra de vi viendas la llevan incorporadas. Una 
sentencia que en principio parece favorable para at ajar los desmanes bancarios, pero 
que al final tiene trampa ya que para que el banco abone los excesos cobrados el de-
mandante tiene que demostrar que no fue informado d e tal clausula, algo prácticamente 
imposible en la práctica. Y es que contra la banca hemos topado. 
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Recientemente el Tribunal de Cuentas en 
su informe correspondiente a los años 2008 
y 2009 señala que existen carencias en el 
control de subvenciones concedidas por el 
Gobierno autonómico riojano. Así este Tri-
bunal cuestiona algunos de los procedi-
mientos de compras, entre ellos de produc-
tos farmacéuticos y el de alimentos, ambos 
para el Servicio Riojano de Salud. 

NOTICIAS BREVES 

Las nuevas formulas 
para acceder a las pres-
taciones por desempleo 
están excluyendo al 
20% de las solicitudes. 
Esta situación afecta en 
La Rioja a más de 15.00 
demandantes de presta-
ciones, lo cual da idea 
de la dureza de las nue-
vas normas.  

La CEOE a través de un reciente infor-
me, señala que en el año 2013 habrá 
576.000 desempleados más, así como 
que la caída del PIB en España será del 
1,5% lo que no tiene que ver en nada 
con las previsiones del Gobierno. Hay 
que pensar que lo de los desemplea-
dos es la patronal la que más sabe de 
ello, ya que es la que lo ejerce.  

El desempleo sigue aumentando mes a mes en La Rioja . 
En el año 2008 había en región 13.128 desempleados de 
los cuales 9.566 españoles y 2.562 extranjeros. En Febrero 
de 2013 había 29.067 desempleados de los cuales 22. 729 
españoles y 6.338 extranjeros. 

La afilia-
ción a la 

Seguridad Social sigue cayendo de forma 
continua, motivado ello por los continuos 
Eres y despidos individuales, junto a no 
crearse suficiente empleo. Una situación 
que está poniendo en grave situación los 
necesarios ingresos económicos para el 
abono mensual de las pensiones. Una si-
tuación que precisa de urgentes solucio-
nes. 

La exclusión social continua aumentando, pero no so lamente 
para las personas desempleadas o menos favorecidas de la 
sociedad, sino que también lo está haciendo con mil es y mi-
les de personas con trabajo y salario. La cada vez más dura 
precariedad laboral y los menores salarios, son lo que están 
contribuyendo entre otras cosas a ello.   

La demanda o consumo interno 
en España sigue cayendo de for-
ma continuada, lo cual es un pro-
blema añadido para una más rápi-
da salida de la crisis y creación de 
empleo. Un país como España debido a 
su estructural débil demanda interna, 
tenga que estar permanentemente de-
pendiendo de las exportaciones, que 
actualmente van aceptablemente pero 
cuando el euro se fortalezca, las expor-
taciones descenderán, ya que segui-
mos sin ser productivos y competiti-
vos. 

El perseguir la corrupción ha llegado hasta la mism ísima 
Directora del Fondo Monetario Internacional-FMI 
Sra.Lagarde, a la cual la policía le ha registrado su domi-
cilio de Paris en busca de pruebas de una caso de f avori-
tismo por que dio la orden de indemnizar a un hombr e de 
negocios francés con la cuantía de 400 millones de €.Y es 
que cuando el dinero es publico todo vale. 
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Con la actual situación de crisis las familias 
muchas familias cada vez tiene más dificulta-
des para acceder a los recursos más básicos. 
Tanto es así que los abuelos se han converti-
do en verdaderos cabezas de familia y así 
mantener a sus hijos y nietos. La mayoría de 
ellos disponen de pensiones limitadas y es 
ahí donde la mujer-abuela es poderosa y con 
su ingenio y saber es capaz de administrar 
casi lo imposible y es que estas mujeres se 
crecen con las adversidades que les la vida. 
 
Así se constata que se están re-
valorizando las llamadas "labores 
domesticas" como medida de 
ahorro dentro de la economía do-
mestica. En estos momentos de 
crisis y de falta de recursos se 
aprovechan mejor las sobras, se 
cose, se reciclan objetos y ropas, 
entre potas medidas que permi-
tan evitar gastos estrictamente 
necesarios. Este eficaz sistema 
de ahorro familiar solo es posible 
por la agudeza de las mujeres, que en su mo-
mento aprendieron a pensar por sí mismas y 
a emplear la imaginación. Son en definitiva, 
las abuelas por todo y para todo. 
 
Las abuelas maduras ya pueden sumar a los 
habituales achaques de cumplir años una 
afección más, el síndrome de la "abuela es-
clava". Y es que estas abuelas observan co-
mo sus hijos pierden el trabajo, la vivienda y 
en muchos casos la dignidad por su situación 
económica y se ven obligados a regresar al 
núcleo familiar. De tal forma que los abuelos 
y en mayor medida las abuelas las que de 
forma abnegada y sin quejarse están entre-
gadas en cuerpo y alma a la familia. 

Curiosamente los estudios sobre este teme, 
indican que no existe ningún en el del "abuelo 
esclavo". No solo porque ellos se rebelan an-
tes, sino también porque la propia familia en 
escasas ocasiones pide a los abuelos las 
mismas tareas que exigen a las abuelas. La 
raíz de esta situación, está en la educación 
recibida. 
 
En un momento en que las costumbres y tra-
diciones que el ritmo de hoy parece relegar al 

olvido, se presentan como una op-
ción más de ayuda a mantenerse 
en la crisis con cierta dignidad. 
 
Es fundamental un compromiso 
serio entre generaciones en el 
que las abuelas sean capaces de 
establecer límites y los hijos y 
nietos los respeten. Es previsi-
ble que si la situación de crisis 
continua y las abuelas tienen 
que seguir soportando una car-
ga más como es la atención de 
hijos, nueras y nietos, no seria 

de extrañar que terminen clamando " Me 
gustaría mucho ayudarte, pero no puedo".  
 
Esperamos y deseamos que esto no ocu-
rra y que nietos, madres y abuelas puedan 
hacer su vida cotidiana en su propia uni-
dad familiar con total independencia y au-
tonomía. 
 

LA MUJERLA MUJERLA MUJERLA MUJER----ABUELA ANTE LA CRISIS:ABUELA ANTE LA CRISIS:ABUELA ANTE LA CRISIS:ABUELA ANTE LA CRISIS:    

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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