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Bueno, eso es lo que dice la sabiduría popu-

lar, pero lo cierto es que para millones de es-
pañoles y españolas su vida social, laboral y 

económica va a seguir por el mismo camino 

lleno de piedras y riscos que años anteriores, 

porque la economía que según nos venden 
desde el Gobierno del Sr. Rajoy no va a me-

jorar substancialmente y en caso de que me-

jore es más que previsible que  a los ciudada-

nos no les llegue. Me parece que este discur-

so del Gobierno huele a mentira política o 
como mucho a mentira piadosa para los que 

lo están pasando tan mal, precisamente en 

parte por las propias políticas económicas, 

laborales y sociales puestas en marcha por 
este Sr, y su Gobierno. Todos deseamos que 

la economía española coja ritmo y permita 

sobre todo la creación de empleo estable y 

dignamente remunerado. Solamente a partir 

de ahí, podremos afirmar que la crisis se está 
dejando atrás y que las familias en general y 

sobre todo las más necesitadas empiezan a 

ver luz al otro lado del túnel. 

 En la economía española hay componentes 

que dificultan de gran manera la salida rápida 

de la crisis, entre ellas, la insoportable deuda 
pública que tiene actualmente el país, el es-

tructurado fraude fiscal y social que no se 

hace ni lo mínimo necesario para erradicarlo, 

una estructurada y consentida Economía In-

formal que llega al 23 % del Producto Interior 
Bruto, una inestabilidad política motivada por 

que los partidos españoles solo miran por 

ellos y no por el interés general del país 

como seria lo lógico y deseable, añadien-
do a esta inestabilidad la irrupción de 

algún nuevo partido que según su pro-

grama muy llamativo para la clientela 

fácil, pero con aristas que no ayudan a la 
estabilidad y futuro del pascan todo esto 

y algunas cosas más, es fácil pensar que 

a la mayoría de los españoles no debe 

ser cosa fácil creerse los cuentos para no 

dormir que algunos quieren hacer creer 
como ciertos., en todo caso es una de 

manual de la clase política hacernos 

creer lo que ellos no creen.  

Y no se trata de desanimar al personal, 

ni mucho menos, se trata de ser realista 

a la situación presente y futura del país y 
sobre todo no hacerse cómplice de men-

tiras de otros. También hay que señalar 

que ante las dificultades muchas y varia-

das de los ciudadanos y ciudadanas es-
pañolas, tenemos la obligación de ver el 

futuro del país, lo personal y lo familiar 

con esperanza. El trabajo tiene que llegar 

y con el más bienestar para todos los 

españoles. Es mi deseo, que si no se 
puede cumplir plenamente en 2015, que 

al menos se  cumpla en 2016 y sucesi-

vos. 

Carlos SOLAS RUIZ   
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Todos los indicadores nacionales e interna-
cionales confirman que España es el país no 
solamente de Europa, sino también de la OC-
DE, donde las desigualdades sociales, eco-
nómicas  y laborales más han crecido como 
consecuencia de la crisis económica y con 
ello un crecimiento muy importante de la po-
breza. 

Unas desigualdades que de una forma u otra 
están afectando a la mayor parte de la socie-
dad española y también de  diferente intensi-
dad según se resida en una población u otra. 
Un Informe reciente de FEDEA señala las di-
ferencias existentes entre unos lugares y 
otros, unas diferencias que han crecido consi-
derablemente en los últimos años, en buena 
parte por las políticas económicas desarrollas 
en la última parte del mandato del socialista 
Sr. Zapatero y también y fundamentalmente 
por las desarrolladas durante estos tres últi-
mos años por el Gobierno del Sr.Rajoy el cual 
en sus medidas ha tenido buen cuidado de 
preservar las ventajas y privilegios de la 
"casta" cada más numerosa que pululan por 
este país. De tal forma que en nuestro país a 
cada vez hay más ricos  y con más dinero y 
bienes, a la vez que también haya más po-
breza generalizada aunque muchas veces 
oculta pero existente, como así lo destacan 
de forma continua las ONG,s que se dedican 
a la atención de personas sin recursos. Un 
dato sobre la desigualdad del reparto de la 
riqueza en España es que solamente el 1 % 
de los declarantes del IRPF concentra el 27 
% de toda la renta declarada. 

Entre los sectores donde más se ha acrecen-
tado a peor obviamente estas desigualdades 
es en el de las personas mayores, los cuales 
están soportando la mantención, alquiles, pa-
go de vivienda y casi todos los gastos en ge-
neral de sus hijos, nietos, hermanos y otros 
familiares cercanos, lo que ha supuesto para 
estas personas mayores una importante per-
dida de recursos económicos y de ahorros, 
máxime cuando la mayoría de ellos tienen 
como único recurso el cobro mensual la Pen-
sión Publica de la Seguridad Social. 

Otro aspecto a destacar por su gravedad, es 
que una mayoría muy importante de la pobre-
za existente se sitúa en el eje y radios de la 
economía informal, lo que nos dice que miles 
y miles de trabajadores, si trabajan realmente 
en esta economía informal, lo que ocurre que 
ese trabajo pasa por ser una dura explotación 
laboral y salarial, donde  la mayoría de sus 
trabajadores y sus familias son parte de esas 
desigualdades existentes, lo que les lleva 
también a estar sumidos en la pobreza. Mien-
tras los empresarios que les explotan son los 
causantes de ejercer una competencia ilegal 
y desleal a otros empresarios, son empresa-
rios inmorales cuya unidad principal es con-
seguir únicamente más beneficios a costa de 
incidir en el fraude fiscal y social y en la ex-
plotación, eso sí, con el beneplácito del ante-
rior Gobierno, del presente y seguramente del 
que venga, ya que está suficientemente de-
mostrados que a los gobiernos del encanta 
esto de la economía informal, la dura explota-
ción de trabajadores y los beneficios fáciles y 
rápidos. Lo más lógico es que a estos que se 
dicen empresarios se les llamara por su ver-
dadero nombre "carroñeros laborales". 

 

Santiago ALESANCO PEREZ  
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EL FUTURO INCIERTO DE AJUPEEL FUTURO INCIERTO DE AJUPEEL FUTURO INCIERTO DE AJUPEEL FUTURO INCIERTO DE AJUPE----USOUSOUSOUSO    

Después de escribir este artículo, no tenía claro si incluirlo en 
el presente Boletín de AJUPE-USO, después de haberlo con-
sultado con varias personas cercanas, la mayoría de ellas han 
opinado que si merecía la pena hacerlo y es que la verdad y la 
realidad de las cosas no tiene por qué ser ocultada. Pues a por 
ello. 

En algunos Boletines anteriores ya he indicado las serias difi-
cultades con que se está encontrado AJUPE para constituirse y desarrollarse en la mayoría de las dife-
rentes Comunidades Autónomas. Ahora se trata de profundizar más en esta situación, dejando claro que 
en ningún momento se trata de buscar responsables en ningún ámbito, sino exponer con claridad una 
situación que se está prolongado a lo largo de casi cinco años. Como siempre ocurre esta es una ver-
sión, seguramente habrá otras, pero la que aquí se expone es la que se está viviendo en el día a día en 
AJUPE. 

Cuando comenzamos a intentar reactivar AJUPE como respuesta y apoyo a la problemática de nuestros 
afiliados jubilados y pensionistas, creímos que las cosas serian más fáciles y tendríamos más colabora-
ción. En  este largo camino nos hemos encontrado con no pocas dificultades, seguramente porque en el 
conjunto del sindicato no se le da la verdadera importancia que tiene AJUPE, y eso crea más problemas 
que soluciones. Por otra parte, para bien o para mal las estructuras dirigentes de los sindicatos van cam-
biando, hay que reconocer que hoy las dirigencias están mucho más capacitadas y preparadas que las 
de hace unos años, a cambio los dirigentes más antiguos teníamos otros conceptos ideológicos sobre 
todo de lo social, el cual siempre a estado unido a lo sindical en la acción diaria del sindicato, esto en ge-
neral se ha perdido para perjuicio de los propios sindicatos, afiliados y trabajadores en general. Hoy ve-
mos la poca atención que los sindicatos prestan a los parados, a trabajadores discapacitados, o a los jó-
venes. Si prestan más atención a la problemática de la mujer, lo que yo me atrevería a afirmar que por 
oportunismo más que por convicción. El panorama es el que es y con él hay que pechar. 

Y se está dando otro problema insalvable en AJUPE, al igual que está ocurriendo en otras organizacio-
nes sindicales de Jubilados y Pensionistas y es la propia actitud pasota de estos por estar informados y 
defender sus derechos. Su participación es totalmente escasa, seguramente por la creencia totalmente 
equivocada y muy peligrosa para ellos mismos, de que una vez el Estado les ha concedido la pensión 
pública todo lo tienen solucionado de por vida, cuando la realidad de los últimos años y de los que van a 
venir desmienten esta creencia. Las reformas de las pensiones públicas van a continuar en los próximos 
años ante la practica indefensión organizativa de los mayores para hacerlas frente. 

Consecuentemente, ante esta lamentable situación, varias personas que estamos dirigiendo en la actua-
lidad AJUPE, que nos estamos pensando muy seriamente que no merece la pena seguir dándote con la 
cabeza contra un muro insalvable. Y si nos vamos no lo haremos como consecuencia de un fracaso 
nuestro, sino por la falta de apoyo real de unos,  de la inhibición de otros y también de algunos errores 
propios. 

C.S. 

NOTA: Si quieres opinar sobre los contenidos del Bo letín o colaborar en el mismo pue-
des contactar con AJUPE USO  en su correo electróni co: ajupeuso@yahoo.es.  
Te animamos a hacerlo. 

A FONDO 
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La Cámara de Comercio de Andalucía ha denunciado que la mala gestión y el fraude existente 
en esa región se "comen" el 50 % de las ayudas públicas previstas a los trabajadores autóno-
mos de esta región.  

NOTICIAS BREVES 

El Fondo Monetario Internacional-FMI sigue insistiendo al 
Gobierno español de que tiene que seguir con la política 
de moderación y/o reducción salarial, mientras que otros 
organismos Internacionales como la OIT y OCDE entre 
otros apoyan las políticas de incrementos salariales a fin 
de mejorar el consumo interno del país. 

Según la denuncia hecha pública por sindicatos  del Consejo de Informativos de RTVE, dicho 
Consejo está en manos de los dos sindicatos mayores, los cuales deciden sobre toda la política 
informativa del Ente público, situación que está llevando a una clara manipulación de la infor-
mación, así como de no pocos problemas internos. 

Los Agentes Sociales de siempre y el Gobierno han firmado un Acuerdo por el que se conce-
den ayudas a los desempleados que hayan agotado sus prestaciones como tales desemplea-
dos. Unas ayudas, ruines en su cuantía, cicateras en cuanto a las personas que se pueden 
aplicar, cortas en el tiempo, eso sí, para los firmantes este pobre Acuerdo ha sido la leche, co-
mo será que esta el PSOE ha puesto a parir a los dos sindicatos mayores firmantes, que por 
cierto por prestarse a la firma del mismo algo de" pasta" les habrá caído, a que sí. 

La Deuda Pública española sigue su escalada, hasta conseguir otro nuevo record situándose 
en los 1,020 billones, lo que es igual al 96,8 % del total del Producto Interior Bruto-PIB,lo cual 
es una verdadera barbaridad para el conjunto de la economía española, ya que entre otras co-
sas impide la salida de crisis en menos tiempo. 

Cinco años después del inicio de la actual crisis económica, apenas el 40 % de las empresas 
españolas nacidas en 2007 había conseguido llegar activa a 2012. Solo en ese año desapare-
cieron 334.000 compañías frente a las 260.000 que se crearon en el mismo ejercicio. En 2013 
y 2014 esta situación no ha mejorado. 

El Ministerio de Trabajo y el Gobierno en General, demagógicamente sacan pecho, al señalar 
que los pensionistas españoles durante 2014 hemos ganado 713,3 millones de € de poder ad-
quisitivo en nuestras pensiones, debido ello al importante retroceso de la inflación anual (- 0,4 
% en Noviembre), hecho que no beneficia nada a la economía española, ya que el país técni-
camente esta en deflación.  

En un Informe publicado por la Organización Inter-
nacional del Trabajo-OIT, de recoge que el 40 % de 
la población mundial carece de la cobertura sanita-
ria más básica., lo que es igual a que cuatro de ca-
da diez personas carece de este bien social tan ne-
cesario. A la vez se nos informa que 42 millones de 
niños en el mundo sufren sobrepeso. Las evidentes 
diferencias existentes entre el Norte y el SUR que 
nadie tiene interés en reducirlas. 
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Los objetivos de los Presupuestos ge-
nerales del Estado´2015 es crecer en 
2.5 % el PIB y rebajar la cota de des-
empleo al 20 %.Sería muy bueno para 
el país y los ciudadanos que se consi-
guiera. El problema es cómo.  

NOTICIAS BREVES 

Las Empresas Multinacionales que operan en España se ahorran más de 8.250 millones de € 
al año en pagos fiscales por la ingeniera fiscal que ponen en práctica. En otras palabras, de-
bido a la evasión de impuestos que ejercen, muchas veces con el beneplácito de los gobier-
nos que prefieren mantener esta lamentable situación a que estas empresas abandonen el 
país y se instalen en otros lugares. No se sabe bien si es peor el remedio que la enfermedad. 

Atención. Según datos que maneja la Unión Eu-
ropea, entre el 8 % y el 12 % de ciudadanos eu-
ropeos padecen de seguridad en los hospitales, 
lo que conlleva que 37.000 personas al año fa-
llecen en la U.E. por infecciones contraídas en 
centros hospitalarios. 

Las peticiones de divorcios en España han 
aumentado el 12,5 % en tan solo un año. 
Lo curioso es que la crisis ha hondado en 
muchos matrimonios para tomar esta deci-
sión. Los expertos prevén que una vez que 
la salida del cris sea plena, el número de 
divorcios  y separaciones en España se va 
a elevar de forma muy considerable.  

A pesar de la crisis y del alto desempleo existente, el 60 % de los trabajadores y empleados 
con empleo investigados hacen horas extras irregulares, lo que unido a la importante economía 
informal existente y consentida, es parte de la explicación de que el desempleo en España siga 
tan elevado.  

Cálculos efectuados por expertos 
aseguran que la corrupción nos 
cuesta a los españoles más de 
42,000 millones de € cada año. En 
estos momentos hay abiertos 1.661 
casos judiciales por corrupción en 
España: 541 en Andalucía, 200 en la 
C. Valenciana, 153 en Madrid, 149 
en Canarias, 128 en Cataluña, hasta 
llegar a La Rioja con 4 casos. 

Un Estudio desarrollado por investigadores de la 
Universidad de Manchester, señala que la riqueza 
y la clase social de las personas mayores afecta 
más a su salud de lo que se creía hasta ahora. 
Asi mismo, la pobreza condiciona, sobre todo a la 
salud de los "mayores más jóvenes" de entre 50 y 
70 años, lo que en parte justifica la tendencia de 
los pobres a fallecer antes que los ricos. Tampoco 
parece que haya que investigar mucho para llegar 
e esta ultima conclusión o no.  

Solamente cuatro de cada diez traba-
jadores autónomos continúan con su 
actividad normal después de haberse 
constituido como tales. Es un dato 
importante sobre la supe dimensión 
sector de trabajadores autónomos en 
España.  
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  EL AUMENTO DE LOS DIVORCIOS EN MAYORES DE 60 AÑOS 

Cada vez son más los matrimonios que deciden 
romper las relaciones después de muchos años de 
casados. Según datos del Consejo del Poder Judi-
cial entre los meses de Julio y Septiembre del pre-
sente año se han registrado 27.266 peticiones ante 
los Juzgados, lo que representa un aumento del 
12,5 % en el igual periodo del pasado año 2013.De 
estas peticiones 16.456 han sido de mutuo acuerdo 
entre las dos partes, el resto 10.810 lo han sido sin 

acuerdo. 

Hasta hace unos años, después de los meses de verano era cuanto más divorcios y separacio-
nes se producían en España. Actualmente continua esta tendencia temporal, pero cada vez 
más extendida en el tiempo. Los divorcios matrimoniales en nuestro país que durante los años 
2007-2010 sufrió un descenso en el número de los mismos como causa de la crisis económica, 
a partir de los últimos meses del año 2010 y hasta la fecha las roturas de los matrimonios si-
guen aumentado año a año. 

El año que más peticiones de divorcio se presentaron en España ante los Juzgados fue en el 
año 2005, cuya la cifra alcanzo a 30.852 matrimonios. Mientras que en el año 2000 fue en el 
que produjeron menos peticiones 19.632.Por CC.AA., y durante el presente año 2014 (Tercer 
trimestre), el número más elevado de peticiones de divorcios han sido ; en Andalucía 5.449, Ca-

taluña 4.803, Madrid 4.555, C.Valenciana 3.307,mientras La Rioja 153, Navarra 282, Cantabria 
317 las que menos peticiones de divorcio se han presentado. 

Pero lo que más llama la atención de todas estas cifras de rupturas matrimoniales, es el progre-
sivo aumento de los mismos en parejas de más de 60 años que se están produciendo desde 
hace un tiempo hasta estas fechas, ya que hace unos años esta situación era poco normal. Se-
gún los expertos, las cuestiones religiosas, sociales, económicas y de convivencia diaria hacen 
que se produzcan roturas a estas edades. Las progresivas libertades de las mujeres, la mayor 
independencia económica de estas junto a la flexibilidad cada vez más notoria de las normas 
sociales y morales en la sociedad de hoy, favorecidos por la progresiva nulidad de los impedi-
mentos legales están favoreciendo esta situación social ya vivida hace años en otros países. 

Otro problema menos comentado pero existente durante años y años y que está ayudando al 
aumento de divorcios en las personas mayores, es la situación matrimonial que se da cuando 
generalmente el marido se jubila de su trabajo activo, lo que obliga a convivir mucho más tiem-
po en el domicilio conyugal, máxime si este no tiene ninguna actividad externa y se pasa el ma-
yor tiempo del día a base de sillón y televisión. 

Por todo lo expuesto, recomendamos que cada cierto tiempo los matrimonios se tienen reciclar 
a partir de las nuevas situaciones que se dan en las familias como son: el abandono de los hijos 
a partir de hacer su propia vida ,la de una mayor presencia del marido en casa cuando este se 
jubila, los problemas que suelen surgir cuando una de las partes sufre enfermedades largas y 
así un largo etc. de situaciones que pueden agravar la situación de convivencia  matrimonial. 

C:S: 
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 CUANTIAS DE LAS PENSIONES MINIMAS DE JUBILACION Y VIUDEDAD PARA 2015  

El Pleno del Parlamento en su última reunión del año aprobó los Presupuestos Generales del 
Estado para 2015, los cuales recogen una subida raquítica e insuficiente de las pensiones para 
2015 del 0,25 %, lo cual con una inflación anual antas normales, la pérdida de poder adquisitivo 
de millones de pensiones está garantizado.  

Un incremento del 0,25 % que se aplicara a casi 10 millones de pensiones: 9.270.9983 Contri-
butivas - 451.050 no contributivas y a 183.471 por prestaciones por hijo a cargo con minusva-
lía. 

El gasto previsto para el abono de las pensiones por parte de la Seguridad Social en el año 
2015 tendrá un coste total de 115.669,23 millones de €, un 3,2 % más que el año 2014.Si a 
esta cantidad le sumamos las prestaciones no contributivas y de las clases pasivas, el gasto 
total de la Seguridad Social en pensiones para 2015 llegara a los 131.658,93 millones de €, un 
3,3 % más que en 2014. 



8 

 

AJUPE USO 
Asociación de Jubilados y Pensionistas 

Avda. de Colón, 30 Bajo 
26003 Logroño, La Rioja 
Telf.: 941233782 y Fax: 941 250844 

EL DATO  

IMPORTANTE:  
Las opiniones vertidas en las 
Colaboraciones a este Boletín 
son libres y personales. La Di-
rección del Boletín, tratara siem-
pre de conservar la pluralidad de 
opiniones como parte importan-
te de la libertad real de expre-
sión.     

HUMOR  

LA FRASE  

"Una nación no debe juzgarse por como trata a sus ciudadanos 
con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o 
nada” 

Nelson MANDELA 


