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EDITORIAL

EL ASOCIACIONISMO
Y SU VIGOR
Actualidad del Asociacionismo

La Asociación Española de Funcionarios
y Amigos Sénior, anima a las personas en
activo, mayores y funcionarios en general que
aún no están asociadas a que piensen y valoren las ventajas de pertenecer a una Asociación que vigile, defienda y mejore las
condiciones de vida de las personas que ya
han superado los límites de la vida laboral,
y también les anima a que participen como
ciudadanos para alcanzar la madurez social y el logro de las reivindicaciones para
conseguir una vida digna.

Lo recuerda el Comité Económico y Social de
la Unión Europea en su Dictamen de 28 de
enero de 1998, la importancia que tienen las
asociaciones para la conservación de la
democracia. Las asociaciones permiten a los
individuos reconocerse en sus convicciones,
perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y
provocar cambios. Al organizarse, los ciudadanos se dotan de medios más eficaces para
hacer llegar su opinión sobre los diferentes
problemas de la sociedad a quienes toman las
decisiones políticas. Fortalecer las estructuras democráticas en la sociedad revierte
en el fortalecimiento de todas las instituciones democráticas y contribuye a la preservación de la diversidad cultural. Uno de
los instrumentos decisivos para que la participación sea real y efectiva es la existencia
de un asociacionismo vigoroso.
www.aesfas.org

AESFAS es “nuestra organización” y pretende
desarrollar el asociacionismo entre las personas en activo, pero también entre las Personas
Mayores así como la enseñanza de estilos
y hábitos de vida saludables, la gestión de
Servicios Sociales, desarrollar actividades
como cursos de formación, conciertos, viajes, termalismo y otros actos sociales con
el fin de mejorar la calidad de vida de los funcionarios y de los mayores. En esto estamos y
vamos consiguiendo un alto grado de satisfacción de nuestros afiliados y afiliadas que nos
anima a seguir avanzando por el camino de la
participación ciudadana, porque sólo así seremos ciudadanos de pleno derecho.
AESFAS. Gabinete de prensa. Octubre 2011
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AESFAS informa:

BALNEOTERAPIA
En este primer número de nuestra revista
vamos a hablar de los efectos beneficiosos
que se consiguen en la salud, y de cómo
se puede paliar o prevenir el dolor crónico
articular gracias a la utilización terapéutica
de los baños medicinales.

La balneoterapia es el conjunto de técnicas o tratamientos destinados a la promoción y conservación de
la salud que se realizan en un balneario. Las características particulares de sus aguas –mineromedicinalesfavorecen los fines terapéuticos de las mismas.
Efectos de la balneoterapia
La balneoterapia tiene un efecto sedativo; alivia los dolores articulares, relaja los músculos y favorece la relajación. Es excelente para la oxigenación de los tejidos
y el descanso general. Por otro lado, es todo un clásico
en los tratamientos de salud y belleza.
Además del tratamiento de enfermedades, la balneoterapia incluye técnicas para un mal tan moderno y extendido como el del estrés. Por eso es tan importante
que, la persona que acude a un balneario, logre desconectarse en un lugar donde la prisa no existe y en el
que un buen equipo de profesionales se ocupa de su
bienestar de manera directa.
Balneoterapia, salud y dolor
La balneoterapia no tiene límite alguno de edad, es
beneficiosa para todos y se puede y debe aplicar en
innumerables dolencias, curas de reposo o ante el estrés. Cada vez es más numerosa la cantidad de personas que acuden a los balnearios en busca de una
www.aesfas.org

La balneoterapia tiene un
efecto sedativo; alivia los
dolores articulares, relaja
los músculos y favorece la
relajación. Es excelente para
la oxigenación de los tejidos y
el descanso general. Por otro
lado, es todo un clásico en los
tratamientos de salud y belleza.
terapia natural, y no sólo son mayores de 65 años, sino
que hay mucha gente joven que también hace uso de
este recurso.
La simple inmersión en las aguas termales facilita
la movilidad articular y la función muscular al aprovechar el efecto de ingravidez del agua, y se consigue
una mayor libertad y amplitud de movimiento, lo que
ayuda a paliar el dolor articular y la progresión de determinadas dolencias, siendo muy recomendable para
personas en edad avanzada.
Además, podemos destacar que las aguas templadas
son excelentes no sólo en geriatría, por mejorar su moNoviembre 2011 infoAESFAS
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En UDP y en AESFAS
sabemos que hay
muchas personas
mayores con
enfermedades
crónicas que
necesitan
tratamiento
termal.

vilidad, sino para cualquier patología de origen muscular y/o articular, por ejercer un efecto vasodilatador que
mejora la circulación periférica.
Por otro lado, la relajación que proporciona el agua
caliente es otro factor a tener en cuenta a la hora de
mejorar la calidad de vida de personas afectadas con
numerosas dolencias o con un dolor de tipo crónico. El
agua caliente ejerce como un poderoso analgésico que
alivia dolores musculares y articulatorios; los músculos se relajan y la circulación se activa, y estos efectos
son de larga duración (en un artículo publicado por la
Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y Traumatológica sobre la eficacia de la balneoterapia en el dolor
crónico lumbar, se hace patente la eficacia analgésica
y la mejora de la movilidad gracias a la terapia con
agua mineromedicinal, persistiendo incluso tres meses después del tratamiento).

A lo dicho por nuestra compañera añadimos que
AESFAS somos una organización independiente
pero colaboramos como sectorial de UDP y pretendemos atender a sus socios buscando soluciones y
beneficios en el logro de servicios y productos a precios especiales y que, considerando la situación económica de la época que estamos viviendo, es una de
nuestras metas materiales prioritarias. Compartimos
los ideales y metas, como Organización, con la UDP
y trabajamos en esa línea dado que por otra parte
llevamos varios años trabajando juntos puesto que
somos socios en varias Comunidades Autónomas.
En UDP y en AESFAS sabemos que hay muchas personas mayores, con enfermedades crónicas que necesitan tratamiento termal. Sabemos que hay muchas
personas que hoy no tienen ingresos suficientes para
sufragarse privadamente dichos tratamientos. Y también sabemos que muchísimos mayores no pueden
desplazarse por sus propios medios a los balnearios.

infoAESFAS Noviembre 2011

La relajación obtenida se traduce en una mejora el
sistema nervioso (origen de tantos males actuales en
nuestra sociedad), con lo que el paciente descansa
mejor, y puede ver la vida con un mayor optimismo,
restableciendo así su salud. Las curas de balneoterapia
son un importante recurso terapéutico, físico y mental,
con grandes posibilidades dentro de la medicina preventiva, reparadora y en general, de rehabilitación.
Por último, indicar que estos centros –balnearios-, disponen de personal perfectamente formado y cualificado en
todas las técnicas balneoterápicas, para que pueda aconsejarnos y guiarnos en los tratamientos termales, además
de personalizarlos dependiendo de las características físicas y necesidades particulares de cada uno.
Irene López. Fisioterapeuta.

La UDP creó el “Programa de Termalismo social UDP” para resolver estas dificultades y
ofrecer un servicio de calidad a nuestros socios. El Programa de Termalismo, se apoya en el
grupo formado por el “Grupo Balneario de Cofrentes”: Balneario de Hervideros de Cofrentes
(Valencia), Montanejos (Castellón), Baños de
Montemayor (Cáceres), el balneario asociado
de Chulilla (Valencia), Benasal (Castellón), y Elgorriaga (Navarra).
www.aesfas.org
www.mayoresudp.org
A los afiliados de ambas Organizaciones que obtengan plaza en los balnearios del Grupo Hervideros de Cofrentes, gestionando su solicitud a través de la UDP se les hará socios del balneario al
que asistan con los beneficios que ello conlleva en
cada caso.

www.aesfas.org
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AESFAS

y la reivindicación
de los Derechos
culturales de
los Mayores.
El reconocimiento
de la Autonomía para
las personas mayores
En AESFAS reivindicamos los derechos culturales de
los mayores. Y desde luego es una reivindicación porque
los derechos culturales son los parientes pobres de los
derechos humanos. Como derechos humanos que son,
no son subjetivos y generales sino fundamentalmente
individuales y fundamentales es decir que están protegidos por un sistema de garantías. Entre estas garantías
están las constitucionales (incluso están por encima de
la propia interpretación del texto constitucional…). Pero
lo que es mejor, estos derechos fundamentales están en
la base del Estado y los poderes públicos, como fines
prioritarios, o sea que el Estado tiene como guía de
actuación estos derechos fundamentales.

Y el hecho de que los derechos culturales estén dentro
de los derechos derivados de la libertad (vinculados a la
autonomía de la persona) y en los derechos económicos (en los que el Estado se compromete al desarrollo
de la igualdad entre los individuos ofreciendo servicios y
prestaciones para todos los ciudadano y ciudadanas) y
también en los derechos de tercera generación como el
derecho al patrimonio cultural, al derecho a la conservación de la memoria cultural es decir nuestra historia, o la diferenciación cultural de los pueblos, prueba
que los derechos culturales son a la vista de lo que
plantean un tema complejo y que compete a los filósofos, juristas, sociólogos, antropólogos, y políticos.

La historia de los derechos culturales se remonta al año
1966 con el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales” y en el que se recoge el término “cultural” en su sentido amplio (es decir se refiere
tanto a lo cultural de los pueblos minoritarios como de
las mayorías ciudadanas). Sin embargo en la práctica
se entienden los derechos culturales como una reivindicación de minorías frente a las mayorías. Y esto es
una mala interpretación, porque los derechos culturales
son patrimonio de todos los seres humanos. Los derechos culturales son patrimonio de todos nosotros/as.

Para nosotros, AESFAS, como “grupo estable secundario” (como los partidos políticos o las asociaciones
de vecinos), debemos entender que los derechos
culturales son derechos colectivos y que de ninguna
manera equivalen a la de derechos individuales del
grupo sino que implica mucho más: como grupo somos portadores de valores que representan a nuestro
grupo de personas mayores y que por tanto tenemos
una identidad compartida. Y que estos valores como
bien jurídico que son, han de ser protegidos. Estamos en nuestro pleno derecho de luchar por ser cada
vez más participativos en la sociedad y que tenemos
que hacernos oír. Somos muchos y por lo tanto tenemos la capacidad de hacernos oír con claridad. Y los
poderes políticos tienen la obligación de salvaguardar
esos derechos y hacer posible su puesta en práctica.
Es una obligación suya y es nuestro derecho.

Los derechos culturales son esos derechos que garantizan el desarrollo libre, igualitario y solidario de los seres
humanos que como humanos que somos, tenemos el
poder de simbolizar y dar sentidos a la vida y que podemos comunicar y transmitir a otros seres humanos.
infoAESFAS Noviembre 2011
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Entrevista a

Javier Conejero
Presidente de AESFAS

“Como persona emprendedora y aventurera que soy, me propuse crear una
plataforma central de servicios donde el funcionario español de cualquiera
de las Administraciones (estatal, autonómica y local) tuviera un punto de
referencia a la hora de adquirir cualquier producto o servicio. Pero a la vez
rondaba en mi cabeza la idea de ayudar a más gente, con lo que tenía delante
de mí un proyecto y una meta.“

infoAESFAS Noviembre 2011
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¿Cuál es historia de la Asociación Española de Funcionarios y Amigos Sénior? ¿Cómo empezó y de
qué manera se está desarrollando?
La Asociación Española de Funcionarios y Amigos Sénior
tiene que ver con mis propias vivencias personales. Quiero
decir que mi vida profesional como funcionario del Estado
me dio esa conciencia de servicio público que siempre la
tuve presente. Ya hace años, me planteé, ¿por qué no dar
servicio y ventajas a las personas que están al servicio de
las demás?. Como persona emprendedora y aventurera
que soy, me propuse crear una plataforma central de servicios donde el funcionario español de cualquiera de las
Administraciones (estatal, autonómica y local) tuviera un
punto de referencia a la hora de adquirir cualquier producto o servicio. Pero a la vez rondaba en mi cabeza la idea
de ayudar a más gente, con lo que tenía delante de mí un
proyecto y una meta. Y así empecé con “asuntospropios“
(www.asuntospropios.es) tratando por una parte de obtener descuentos en productos o servicios para funcionarios y destinar una pequeña parte a obra social.
Sin embargo me di cuenta de que me quedé corto en
mis aspiraciones. Al recibir tan buena respuesta de mis

Pensé crear AESFAS por dos
motivos: los funcionarios,
tanto en activo como jubilados;
y el segundo motivo, nuestros
mayores.
compañeros, y cómo, desde distintos lugares me llamaban preguntando cómo acceder a esas ventajas y
beneficios económicos, me di cuenta de que había que
ampliar metas; tenía que buscar, dado que las empresas respondían bien a mi idea, productos en campos
como la Hostelería, la automoción, viajes, incluso en
el campo sanitario como los servicios dentales, la audición, etc.; y todo ello pensando también naturalmente que los funcionarios nos jubilamos y que también
tenemos padres pensionistas y jubilados y con problemas que todos conocemos y que sabemos que no
hay recursos suficientes en el Estado para satisfacerlas
necesidades de todo tipo de nuestros mayores. Así es
como entré en contacto con personas de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, amigos miembros de esta asociación, y ahora compañeros
de la Junta Directiva de AESFAS y con el Presidente de
la UDP Nacional Luis Martín Pindado. Como sabes se
trata de la mayor organización de pensionistas y jubilados de España, la de mayor prestigio y considerada
“de utilidad pública”.
www.aesfas.org

Pensé crear AESFAS por dos motivos: los funcionarios,
tanto en activo como jubilados; y el segundo motivo,
nuestros mayores. Y para buscar formas de conseguir
beneficios materiales para los colectivos. Por supuesto
que la línea de desarrollo de AESFAS incluye aspectos
tan importantes como constituir un foro de opinión y
de cohesión entre todos los colectivos de funcionarios
de las Administraciones Local, Provincial y Nacional. Y
siempre buscar la defensa de los DDHH de los mayores
y la defensa del patrimonio democrático que suponen
los trabajadores públicos.
¿Cuál es la estructura organizativa de la Asociación Española de Funcionarios y Amigos Sénior? y
a cuántas Asociaciones representa?
La estructura organizativa de AESFAS es la formada por
la Junta Directiva que se encarga de la gestión ordinaria
de la Asociación; estamos federados con la Unión democrática de Jubilados y Pensionistas de España, con
nº de Registro Nacional 597797, pudiendo colaborar o
formar parte de otras Asociaciones, Organizaciones, Organismos, Instituciones, Entidades Públicas y Privadas
de ámbito nacional o internacional, siempre que los fines
estatutarios sean comunes. Somos una Organización de
implantación nacional correspondiente a todo el Estado Español, pudiendo actuar en ámbito superior con la
Unión Europea. Y también podremos tener Delegaciones
en las distintas autonomías, Provincias y Ciudades.
Como metas a corto o medio plazo, nos hemos marcado
conseguir crear una verdadera unión de funcionarios de
distintas administraciones, y de personas pensionistas
o jubiladas, y alcanzar un elevado número de socios,
de ese modo mediante la unión, se pueden conseguir
muchas mejoras sustanciales, y no sólo eso, también la
protección y defensa del estatus que hemos ido adquiriendo con mucha dedicación y esfuerzo, ya que todos
los indicios, apuntan a que se van a agravar las medidas
económicas, y los funcionarios y las personas jubiladas,
en estas cuestiones, estamos siempre en el punto de
mira, no así cuando las cosas van bién.
3.-¿Qué fines destacaría de la organización AESFAS
que vd. preside?
AESFAS es una Organización solidaria, pluralista, no
confesional e independiente de cualquier entidad pública o privada, partido político, central sindical, organización de carácter religioso o de otro tipo.
En cuanto a los fines que perseguimos, me remito al a 6
de nuestros Estatutos, pero te resaltaré alguno: Ostentar
la representación, promoción y defensa de los derechos
constitucionales de las Personas en activo, pensionistas
o jubilados, funcionarios de la administración central,
autonómica y local, para conseguir su plena integración
Noviembre 2011 infoAESFAS
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Como metas a corto o medio
plazo, nos hemos marcado
conseguir crear una verdadera
unión de funcionarios de
distintas administraciones,
y de personas pensionistas
o jubiladas, (...)
social, contribuyendo de esta forma a una sociedad más
justa y para todas las edades. Defender los intereses de
todos las Personas en activo, pensionistas o jubilados,
funcionarios de la administración central, autonómica y
local, sin distinción de clase social, raza, ideología política, credo filosófico o religioso, etc... Ser cauce de opinión, representación y participación de todas las Entidades asociadas a AESFAS ante las Administraciones
Publicas, privadas y demás Agentes Sociales del Estado
Español y ante instancias internacionales. Mantener relaciones y establecer acuerdos y/o convenios con otros
colectivos de cualquier clase, y en especial de Personas
Mayores y/o Pensionistas, dejando siempre a salvo la
independencia orgánica de AESFAS. Recabar de las Instituciones y Poderes Públicos, leyes, normas y actuaciones, que favorezcan los intereses de los Funcionarios,
Personas Mayores y Pensionistas. Potenciar el principio
de solidaridad entre las Entidades miembros y la sociedad, fomentando su desarrollo.
Y estos Fines nos llevan a realizar actividades como:
Programas de educación permanente para el colectivo
de Funcionarios, Personas Mayores y Pensionistas y de
preparación a la jubilación.Gestión, creación y promoción de servicios destinados al colectivo de Funcionarios, Personas Mayores y Pensionistas y especialmente
los relacionados con residencias, viviendas tuteladas,
centros de día, ayuda a domicilio tele-asistencia, etc…
y allegar recursos con ese objetivo.Creación, gestión y
promoción de programas y actividades que favorezcan
e incrementen la calidad de vida y bienestar de los Funcionarios, Personas Mayores y Pensionistas.
¿Quién puede ser socio de ADESFAS?
Pueden ser socios directos de AESFAS, como personas
físicas: los funcionarios de La Administración Central, Comunidades Autónomas y Administraciones locales, cualquiera que sea su situación administrativa. Y como personas jurídicas: entidades sin ánimo de lucro, cualquiera que
sea su forma de constitución - Asociación, Federación,
Confederación, Unión, etc. Siempre que sus miembros
sean funcionarios españoles –y, por último, Los socios directos en situación distinta a Jubilados o prejubilados, gozarán de todos los derechos de los socios Directos, con
las excepciones que establezca la Junta Directiva.
Pueden ser Socios de Honor, Colaboradores y Amigos:
cualquier persona física o jurídica que por su actuación en
favor de AESFAS, de los Funcionarios, Personas Mayores
y/o Pensionistas se haya hecho merecedor a ello. Socios
Colaboradores, puede ser toda persona física o jurídica
que desee contribuir al sostenimiento económico de la
misma. Y Socios Amigos, pueden serlo las entidades con
infoAESFAS Noviembre 2011

intereses similares a los que defiende AESFAS. Aquellas
personas físicas o jurídicas que por su relación con AESFAS, su apoyo, y su trato especial hacia el colectivo de
Funcionarios, sean considerados por la Junta Directiva
como merecedores de tal condición, haciéndose extensible en caso de ser una empresa, a todos los empleados.
¿Qué piensa, en estos tiempos que corren, de estas
dos ideas: “política social” y “funcionarios públicos”
Mi opinión sobre la idea de la “política social”, para
mí es la siguiente: cuando un estado llega a tener cubiertas las necesidad básicas y elementales de subsistencia de cualquier ciudadano en general, se sube a
un nivel superior y se busca cubrir otras necesidades
que no siendo tan urgentes como las de subsistencia,
sí son muy importantes para el desarrollo físico e intelectual de los miembros de la sociedad. Se dice que
un país es más desarrollado o avanzado cuantas más
necesidades tiene cubiertas de sus miembros. Pues
bien, la “Política Social”, son las medidas adoptadas
por las personas que dirigen un estado, encaminadas a
satisfacer las necesidades de la población a su cargo, y
que por supuesto en los estados miembros de la Unión
Europea, no sólo deben proteger las necesidades bá-

En cuanto a la idea de
“funcionarios públicos”, sé
que en los tiempos que corren,
el funcionario trabaja con
la sensación de que tarde o
temprano le va a tocar pagar la
cuenta de una crisis en la que
no ha tenido nada de culpa.
sicas ya conseguidas, sino que además deben tratar
de cubrir necesidades como la de bienestar, desarrollo
intelectual, supresión de barreras, igualdad, no discriminación, etc.
De hecho incluso en la denominación de departamentos
de la administración comprobamos el camino que se debería seguir con denominaciones tales como “CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL” “MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD” ETC.
En cuanto a la idea de “funcionarios públicos”, sé que
en los tiempos que corren, el funcionario trabaja con la
sensación de que tarde o temprano le va a tocar pagar la cuenta de una crisis en la que no ha tenido nada
de culpa. Cuando la economía iba bien el funcionario
contaba con una paga segura pero más bien justa para
subsistir, mientras había personas de otras profesiones
que ganaban en una semana lo que ellos en un año.
Ahora que las cosas van mal, no pueden utilizarse como
solución las ajustadas pagas de funcionarios, hay que
buscar otras alternativas. Exactamente en la misma situación se encuentran las personas pensionistas o jubiladas. De ahí la necesidad de la creación de AESFAS,
para proteger a estas personas y servir de plataforma
de dialogo y soluciones para este colectivo.
www.aesfas.org

Clínica
Alcusalud
cuidamos de tu salud,
cuidamos de ti
tratamientos y técnicas:
FISIOTERAPIA: masajes (terapéuticos, deportivos, circulatorios,
antiestrés), tratamientos osteopáticos y terapia manual, fisioterapia
(traumatológica, deportiva, neurológica, respiratoria, de columna),
vendajes funcionales y neuromusculares, drenaje linfático manual,
técnicas miofasciales, tratamiento de la ATM, electroterapia,
termoterapia, crioterapia, técnicas para problemas emocionales…
ACUPUNTURA: auriculoterapia y moxibustión para dolores,
problemas gástricos, alergias, problemas respiratorios, problemas
circulatorios, obesidad, tabaquismo, ansiedad…
MAGNETOTERAPIA: para osteoporosis, artrosis, hernias discales,
fracturas, problemas de consolidación ósea.
FLORES DE BACH: para estados de ánimo negativos, inseguridad,
celos, timidez, agresividad, cansancio, depresión, nerviosismo.
ASESORAMIENTO NUTRICIONAL: con estudio antropométrico y dietas
personalizadas y totalmente naturales.
También contamos con tratamientos de FISIOESTÉTICA:
RADIOFRECUENCIA: tratamientos corporales (grasa localizada,
celulitis, reafirmación) y tratamientos faciales (antiarrugas, reafirmante,
bolsas y ojeras).
PRESOTERAPIA + REDUCCIÓN + ELECTROESTIMULACIÓN:
drenaje linfático, retención de líquidos, celulitis, edemas, piernas pesadas,
mejora del retorno venoso, reducción de peso y reafirmación corporal.
FOTODEPILACIÓN, FOTORREJUVENECIMIENTO y tratamientos de
manchas y marcas de acné.

10%
descuento

Para todos los socios de AESFAS
en todos los tratamientos y técnicas.
Confección de paquetes personalizados
de tratamientos a precios especiales.

C/ Lluís Vives 1 _ 46690 Alcudia de Crespins (València)
Tel. 96 224 04 86 _ www.clinica-alcusalut.es
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Entrevista a

D. Luis
Martín Pindado

Presidente de la Unión
Democrática de Pensionistas
de España (UDP)

UDP tiene 34 años de existencia, como organización es la decana y la más numerosa en socios,
en España, de personas mayores ¿Cómo lo han
conseguido?
Trabajando desde el principio con un objetivo principal, mejorar la calidad de
vida de los mayores de
nuestro entorno. Desde
1977 tenemos claro que
la unión hace la fuerza,
así, desarrollamos todos los años campañas
de expansión asociativa,
en las que directivos de
todas las regiones hacen visitas informativas
a otras asociaciones y
consiguen adhesiones a
la organización. Este esfuerzo no lo hubiéramos
podido realizar sin la colaboración del Imserso, quien
nos financia estas campañas.

seguir una sociedad para todas las edades?
Sí, deberíamos ser capaces de realizar campañas de sensibilización social para llegar al mayor número de ciudadanos y hacerles ver cómo somos, todo lo que hacemos
por la sociedad y lo poco que la sociedad nos considera.
Tenemos que ponernos en
valor, dejar bien a las claras
que una sociedad sin la contribución y participación de
los mayores, casi el 20% de
la población, es una sociedad más pobre y peor.

Deberíamos ser capaces de
realizar campañas de sensibilización social para llegar
al mayor número de ciudadanos y hacerles ver cómo
somos, todo lo que hacemos
por la sociedad y lo poco que
la sociedad nos considera.

El año 2012 es el “año internacional de la intergeneracionalidad”, ¿Considera vd. que desde la UDP
podría activarse esa necesidad de actuar para coninfoAESFAS Noviembre 2011

Se habla mucho de “envejecimiento activo” ¿Qué
significa
exactamente?
¿Hay relación entre este
concepto y la participación
social de los mayores?
El envejecimiento activo es
todo lo que los jubilados asociados a UDP llevamos
haciendo desde hace años. Organizar viajes, jornadas
informativas, talleres, cursos, concursos, bailes… poniendo en marcha iniciativas sociales que nos permitan mejorar la vida de quienes nos rodean y además
utilizando nuestro tiempo provechosamente.
www.aesfas.org
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A su juicio ¿qué hace falta para que los mayores
participen del pacto de Toledo y sean escuchados
en todo lo que concierne a la problemática de la
persona mayor?
Nosotros ya hemos sido llamados a declarar en el Parlamento en varias ocasiones, sobre todo por
la Ley de Dependencia,
pero no sólo.
No obstante, sólo somos
órgano consultivo a través
del Consejo Estatal de
Mayores, cuyo presidente
es el ministro de turno, la
vicepresidencia 1ª es de
la Secretaria de Estado y
la Vicepresidencia 2ª es
la directora general del
Imserso. El representante
elegido por los delegados
de las asociaciones de
mayores más importantes de España es el vicepresidente 3º, que soy yo. Eso da una idea del poco peso
que tenemos aún las asociaciones de mayores en los
órganos de decisión, y de la necesidad de tutela que
todavía imponen las administraciones.

Los políticos diseñan las políticas sociales de envejecimiento, en su opinión ¿en qué tendríamos
que mejorar las personas mayores y nuestras
organizaciones para hacer visibles nuestros programas de intergeneracionalidad, voluntariado,
atención a los mayores
necesitados…etc?
Para ser más visibles a la
sociedad sólo hay un camino, mejorar las estrategias de comunicación. Y
esto requiere invertir más
en comunicación. Pero a
menudo no tenemos los
recursos necesarios para
contratar a buenos profesionales o para realizar
estas tareas de una manera profesional desde
dentro de las asociaciones. Seguramente porque
pensamos que es más importante realizar programas que venderlos. Pero yo pienso que no sólo hay
que realizar buenos programas, sino que hay que
saber venderlos.

Para ser más visibles a la sociedad sólo hay un camino, mejorar las estrategias de comunicación. (...) no tenemos los
recursos necesarios para contratar a buenos profesionales
o para realizar estas tareas de
una manera profesional desde
dentro de las asociaciones.

www.aesfas.org

Noviembre 2011 infoAESFAS
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INFORMACIÓN
GENERAL
sobre AESFAS

Organización:
Con personalidad jurídica propia, todas las asociaciones
adheridas a la AESFAS se estructuran y rigen en completa
libertad y respeto mutuo. Sin discriminación alguna, con
sus peculiares formas, las asociaciones diseñan su plan de
acción social y establecen sus cuotas, participando en las
metas, las actividades y servicios que desarrolla AESFAS.
Deben igualmente cumplir los Estatutos Generales y los
acuerdos de la Asamblea General.
AESFAS la integran socios que pertenecen a asociaciones de funcionarios, hermandades y colectivos de trabajadores públicos así como a la Unión
Democrática de Pensionistas y Jubilados de España que a su vez está organizada en Asociaciones locales y comarcales, Asociaciones Provinciales que
las representan y Federaciones Territoriales constituidas por las asociaciones provinciales. Bajo ciertas circunstancias, se reconoce la figura del delegado
provincial. También se contempla las figuras del socio
de honor, socio protector y socio individual.
Son órganos de gobierno en la AESFAS: La Asamblea
General y la Junta Directiva .
Asamblea General:
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de AESFAS y estará compuesta por los delegados
www.aesfas.org

designados por los socios directos que componen
AESFAS.
Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos
de la Asamblea General, incluidos los ausentes, los disidentes y los que, aún estando presentes, se hayan
abstenido de votar.
Junta Directiva:
La Junta Directiva, vela por el cumplimiento de los Estatutos y acuerdos adoptados en Plenos y Congresos y
por el buen funcionamiento de AESFAS. Como órgano
colegiado, por delegación representa los intereses colectivos de AESFAS.
Además de coordinar actividades para el logro de
fines comunes, la Junta Directiva informa y orienta
a las Asociaciones adheridas, a los Colectivos y a
las Asociaciones de UDP proponiendo beneficios,
descuentos en bienes y servicios, ofertas económicas, respuestas y soluciones, y canalizando cuantos
asuntos afecten a los socios y a la organización. En
la Asamblea General, da cuenta de su gestión, y sus
decisiones sólo pueden ser anuladas por el órgano
de gobierno.
Fuente: http://www.aesfas.org
Noviembre 2011 infoAESFAS
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NOTICIAS
Presentación de la
“Asociación Española
de Funcionarios y Amigos
Sénior” (AESFAS) en el
Balneario “Hervideros
de Cofrentes”
El pasado sábado 2 de julio se presentó, ante un número importante
de Juntas Directivas de la Unión
Democrática de Pensionistas y
Jubilados de varias Asociaciones
Provinciales y Territoriales de España como: la Federación Territorial
de Castilla-La Mancha, La Federación Catalana de UDP, La Federación Provincial de UDP de València,
la Asociación UDP Provincial de
Castellón,La Asociación Provincial
de Murcia, y las de Alicante, Linares
(Jaén) Murcia-Mirador, Málaga, Eméritos IBM, Madrid, SUPPO-ONCE, ,
Alsasua (Navarra), Castelldefels, La
Rioja, Asturias, Guadalajara, Zamora, Cuenca y Lérida, la nueva Asociación AESFAS, que, desde el pasado 8 de abril de 2011 ya pertenece
a UDP a falta de la ratificación de la
Asamblea General de UDP. El acto
fue presidido por la JD de AESFAS:
Javier Conejero Badía (Presidente),
Vicente Gavidia (vicepresidente1),
Manuel Marzal (Vicepresidente2),
Santiago Barriga (Secretario).
Una vez expuestos los fines y metas que perseguimos y nuestro
sentido dentro de la Organización UDP Nacional se procedió a
lo más interesante, que fue el turno de preguntas por parte de los
presentes, para aclarar y profundizar en los posibles beneficios y
servicios que aportará AESFAS a
la UDP Nacional, Territoriales, Provinciales y Locales. Independientemente de que el tiempo de reflexión es importante para el inicio
efectivo de la colaboración entre
ambas Asociaciones; en la reunión
se aclaró pormenorizadamente:
Qué es AESFAS:
• Una Asociación de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, y con el objetivo fundamental de que tanto las
personas jubiladas, los funcionainfoAESFAS Noviembre 2011

rios en activo y sus familias sientan
como propia la Asociación que velará por la mejora de la vida de los
mismos en distintos aspectos tales
como salud, educación, ocio, economía, seguridad y asesoramiento.
• Una Asociación capaz de resolver
los problemas específicos de los funcionarios y de las personas mayores.
• Que entre nuestros fines está la de
conseguir una verdadera unión entre
personas pensionistas o jubiladas,
y funcionarios, alcanzando un elevado número de socios; de ese modo,
mediante la unión, podremos conseguir muchas mejoras sustanciales.
• Proteger y defender nuestro lugar en esta sociedad. Con la crisis
se han agravado las medidas económicas, y los funcionarios y las
personas jubiladas, estamos en el
punto de mira.
• Ser cauce de opinión ante las Administraciones Públicas.
• Establecer acuerdos y/o convenios con otros colectivos.
• Recabar de las Instituciones y
Poderes Públicos, leyes, normas
y actuaciones, que favorezcan los
intereses de los Funcionarios, Personas Mayores y Pensionistas .
Para conseguirlo, AESFAS, desde
su experiencia previa con algunos
colectivos de funcionarios, ofrece
las siguientes ventajas a UDP, si
caminamos juntos:
• Ser socio es totalmente gratuito
incluido el carnet.
• Unidad entre personas mayores y
funcionarios, creando una robusta
asociación para ser tenida muy en
cuenta por las administraciones.
• Ofertas exclusivas por la pertenencia
a una Gran Asociación. AESFAS dedica su tiempo a la gestión de estos beneficios exclusivos, para nuestros socios tanto de AESFAS como de UDP.
• A fecha de hoy ya contamos a nivel

o ámbito nacional con un Servicio Jurídico para asesoramiento y solución
de problemas personales y/o colectivos; también contamos con un servicio de Gestoría y Administración.
En cuanto a empresas:
• Balneario Cofrentes
• Halcón Viajes.com
• NH Hoteles
• Hertz
• Euronics
• Honda
• Summa Hoteles
... y muchos más.
En cuanto al
funcionamiento de AESFAS:
• Habrá un Delegado de AESFAS
por provincia.
• En estrecha colaboración con la
junta Directiva de la UDP de esa provincia, si así lo decide, y le conviene.
• Mediante convenios con Patrocinadores, se tratará de dotar a las Provinciales de la UDP de medios técnicos para la mejora de las mismas.
• Tratamiento de cualquier sugerencia, opinión o incidencia que
sea propuesta por la J. Directiva de
las UDPs Provinciales. El Coordinador es Vicente GAVIDIA.
• Siempre que así sea aceptado, se
facilitará información en las sedes
Provinciales de UDP, a personas
mayores y funcionarios que quieran adherirse a AESFAS, mediante
la documentación facilitada previamente por AESFAS.
¿Quién puede ser socio
de AESFAS?:
• Cualquier funcionario español, ya
sea en activo, prejubilado o jubilado.
• Cualquier persona pensionista
o jubilada.
Fuente: Gabinete Prensa AESFAS
Cofrentes, 2 de julio de 2011
www.aesfas.org

Ascensor neumático

DISGEL

Se pueden instalar en chalets, dúplex, áticos, lofts .Los Elevadores Neumáticos de vacío, son los elevadores más seguros del
mundo, no existiendo ningún caso de daño personal.
No es una instalación fija, puede ser desmontado y trasladado fácilmente. Es decir es autoportante.El elevador neumático de
vacío es una de las mejores soluciones para instalar un ascensor en cualquier lugar, ya que no requiere foso ni sala de máquinas.
El elevador neumático es un ascensor especialmente diseñado para cubrir las necesidades que cubre un ascensor
convencional y evitar las dificultades técnicas y arquitectónicas donde los antiguos ascensores no se pueden instalar.
Todo ello contribuye a mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que hasta ahora no han podido disfrutar de las
ventajas de un ascensor o que estén pensando en instalar uno.
Cubre las necesidades de un ascensor convencional pero con unas ventajas técnicas y arquitectónicas
exclusivas en el mercado:
• Contribuye a la eliminación de barreras arquitectónicas al estar adecuado para transportar personas con movilidad reducida.
• Es absolutamente panorámico. Permite la visibilidad en los 360 grados. No tiene cables ni pistones que entorpezcan la visión.
Al no tener la sensación de estar encerrado, ayuda a las personas que sufren de claustrofobia, además en caso de parada
involuntaria, automáticamente desciende al piso inferior.
• Por sus características únicas de instalación y estética se adecua a todo tipo de usos tanto residenciales, comerciales,
públicos o institucionales.
• No se necesitan cajas de hormigón ni grandes espacios para su instalación.
• Sin fosos bajo nivel, por lo que se puede colocar directamente sobre superficie.
• No requiere la costosa y grande sala de maquinas.
• Se instala en muy poco tiempo.
• No requiere obra civil, en la mayoría de los casos.
• Es ecológico y no consume energía durante el descenso y consumiendo poca energía durante el ascenso, con turbinas a 220V.

isgel

C/ Juan Español, 34
28026 (Madrid)
Móvil : 630.160.223
Fijo : 912.923.483
info@disgel.es
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Noticia de alcance
Acuerdo
CEPSA-AESFAS-UDP
El 19 de octubre pasado, el Presidente de la Asociación Española
de Funcionarios y Amigos Senior,
AESFAS, D. Javier Conejero Badía, ha firmado un acuerdo con D.
Joaquín Sánchez de Ocaña Rico,
Director de Grandes clientes de
CEPSA E.E.S.S., sobre descuentos en carburantes en las estaciones de servicio CEPSA de España,
para los socios de AESFAS-UDP.
Para la aplicación de este convenio,
CEPSA emitirá una tarjeta específica para obtener los beneficios de
este acuerdo. Esta tarjeta se recibirá
en el domicilio del/los titular/es.
Firmado un acuerdo de
colaboración UDP-AESFAS

Ambas organizaciones, de ámbito
estatal, son entidades sin ánimo
de lucro. La Unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de España (UDP) es una Confederación
dedicada al servicio, coordinación,
fomento, representación y defensa
de los derechos de las personas
mayores, y está declarada de Utilidad Pública. La Asociación Española de Funcionarios y Amigos
Sénior (AESFAS) es una organización sectorial de UDP, dedicada a
potenciar la calidad de vida de los
funcionarios y las personas mayores, en distintos aspectos como la
salud, la educación, la economía,
el ocio y la seguridad, mediante
acuerdos con empresas. UDP se
distingue de otras organizaciones
de Mayores además de por ser
www.aesfas.org

En la fotografía, de izquierda a derecha D. Vicente
Gavidia, Vicepresidente Nacional de AESFAS,
D.Javier Conejero Badía, Presidente nacional de
AESFAS y D. Joaquín Sánchez de Ocaña, Dir.
Grandes clientes de CEPSA E.E.S.S.

la más antigua (se remonta a los
años 70) y la más numerosa (cuenta con más de millón y medio de
socios) y la más extendida (tiene
sedes en Duisburg (Alemania), Burdeos (Francia), Lausanne y Lucerna
(Suiza), Andahuaylas (Perú) y está
asociada con el departamento de
Información Pública de la ONU)
también por ser reivindicativa de
los derechos económicos, sociales
y culturales de los mayores.
Por nuestra parte, en AESFAS, llevamos la experiencia y la dedicación heredada del proyecto solidario CSN-ASUNTOSPROPIOS, con
un alcance de más de un millón de
funcionarios (administración estatal, autonómica y local), y queremos seguir contribuyendo a la
mejora de la calidad de vida de los
funcionarios, de nuestros mayores
y de nuestros amigos séniors, y
compartimos muchos de los principios y acciones para su consecución como se recoge en nuestros
Estatutos. Tratamos de hacerlo visible y público a través de nuestra
web (www.aesfas.org) y de nuestra
Revista (info-AESFAS). Estamos
seguros desde AESFAS de que con
este acuerdo de colaboración con
UDP, cualquier persona jubilada o
pensionista, comprobará que pertenecer a la UDP (y posteriormente a AESFAS), le reportará muchas
satisfacciones y beneficios, y la
sociedad española en general y el

colectivo de funcionarios y personas mayores en particular, tendremos nuevas formas de desarrollo y
crecimiento asociativo.
Un buen ejemplo de la aplicación
práctica de este convenio de colaboración, lo tenemos en D. VIRGILIO
LOZANO FRAILE, (Presidente de la
UDP de Cáceres, y Delegado en Cáceres de AESFAS), el cual mediante una excelente iniciativa propia, y
apoyado por la propuesta de beneficios de AESFAS, ha empezado a
visitar poblaciones de su provincia,
contactando con asociaciones y organismos oficiales y consiguiendo,
con la unión de UDP y AESFAS, hacer ver que no hay actualmente otra
organización de personas mayores
que ofrezca un abanico tan amplio
de programas, servicios y beneficios
como la UDP, y que hacerse socio
repercute en una mejora sustancial
de la vida de los mismos.
Por parte del Presidente Nacional
de AESFAS, D. Javier CONEJERO
BADIA, se le ha notificado personalmente, el agradecimiento a la
labor incansable, la dedicación y la
visión de futuro a D. Virgilio Lozano, invitándole a servir de ejemplo
de lo que puede suponer la aplicación del convenio de colaboración
UDP-AESFAS, llegando a conseguir alrededor de 500 nuevas altas
en menos de quince días.
Gracias Virgilio, por captar el espíritu de la colaboración udp-aesfas.
Noviembre 2011 infoAESFAS
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La Eurocámara insta a
velar por la fiabilidad
y sostenibilidad de los
sistemas de pensiones
El Parlamento Europeo (PE)
aprobó ayer un informe, con 535
votos a favor, 85 en contra y 57
abstenciones, en el que insta
a que, en un contexto de crisis
económica y de envejecimiento de la población, los Estados
miembros reaccionen para garantizar unos sistemas de pensiones que aseguren unos ingresos adecuados. También urge en
él a que los Estados miembros
que prevén introducir cambios en
sus sistemas de pensiones como
consecuencia de la crisis financiera, velen por la estabilidad la
fiabilidad y la sostenibilidad de
todos los sistemas de pensiones
y a que garanticen que todos los
cambios se realicen al término de
un diálogo social adecuado.
De hecho y según se desprende
del Libro Verde de la Comisión
Europea, en la actualidad hay
cuatro personas en edad de trabajar por cada persona mayor de
65 años, y en 2060 la proporción
descenderá a dos. Según explicó
la ponente, Ria Oomen-Ruijten
(EPP, Holanda) “aunque los Estados miembros son los responsables de los sistemas de pensiones, hay aspectos en los que es
importante la coordinación a nivel
europeo. El envejecimiento de la
población tiene un gran impacto porque no todos los Estados
miembros han ahorrado dinero
para las pensiones. Esto podría
generar enormes gastos que
afecten al Pacto de Estabilidad y
Crecimiento. La autoridad de supervisión debería monitorizar los
sistemas de pensiones y algunos
Estados Miembros deberían planificar sistemas más adecuados
y seguros”.
Además, sobre la transferibilidad
de las pensiones, los eurodiputados consideran necesario eliminar
los obstáculos a la movilidad interna y transfronteriza ya que como
señala el texto, “los europeos suelen trabajar para varios empleadores a lo largo de su carrera, y
infoAESFAS Noviembre 2011

Jornadas “25 años
de la Administración
española en la Unión
Europea” en el INAP
Chaves califica como un
‘éxito’ el balance de la integración española en la UE y
apuesta por avanzar en una
Administración más abierta
y eficiente.
El vicepresidente tercero del
Gobierno y ministro de Política
Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, ha clausurado las Jornadas “25 años
de la Administración Española
en la Unión Europea”, organizadas por el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP).
Chaves ha destacado durante
su intervención que estos 25
años han sido decisivos para
nuestro país y que la historia
de nuestra integración europea ha sido una historia de
éxito: “Los 25 años en la Unión
Europea nos han permitido
acelerar el paso de España a
la modernidad, fortalecer su
economía y adquirir una mayor relevancia en el escenario
internacional”.
El vicepresidente ha animado
a los funcionarios, después
del positivo balance de estos
años, a trabajar en el importan-

muchos pasan periodos en otros
países de la UE”.
En cuanto a la edad legal de jubilación, la Eurocámara es consciente
de las grandes disparidades existentes entre los Estados por lo que
solicita a los países que ya la han
ampliado o tienen la intención de
hacerlo que fomenten el trabajo de
las personas de más edad por medio de exenciones fiscales y de la
seguridad social.
Finalmente y según se explicó
en el Parlamento Europeo, “las
desigualdades en el mercado de
trabajo se están traduciendo en
pensiones más bajas para las mu-

te reto de cara al futuro para
conseguir unas administraciones españolas más abiertas y
eficientes en el marco organizativo y funcional de la Unión
Europea.
Según ha señalado, la Administración debe adaptar hoy
su trabajo al momento actual:
“Debemos avanzar en muchos cambios organizativos y
en el imprescindible proceso
de racionalización para conseguir una Administración sin
duplicidades o descoordinaciones”. “Una Administración
-ha concluido el vicepresidente- eficiente, que sirva a los
ciudadanos en tiempo real y
que se vea legitimada por su
propia capacidad para prestar
cada vez mejores servicios a la
sociedad”.
Fuente: Vicepresidencia
Tercera del Gobierno.Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública.
21/06/2011

jeres, que se enfrentan a mayores
riesgos de pobreza en la vejez. Por
lo general, las mujeres reciben salarios inferiores a los hombres por
el mismo trabajo, además, suelen
ser más propensas a aceptar trabajos de media jornada o a tomarse periodos de pausa para cuidar
a sus familias”. Por ello, el texto
concluye emplazando a la Comisión y a los Estados miembros a
que tengan en cuenta una serie
de factores en el cálculo de las
pensiones como es la igualdad de
género, donde recomienda poner
más énfasis.
El CEA da la bienvenida a la aprowww.aesfas.org
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bación del informe por el Parlamento Europeo “El CEA apoya la
vision del Parlamento de que deberían revisarse las obsoletas reglas de solvencia que rigen las instituciones de planes de jubilación
y que los principios basados en
el riesgo, tal y como se subrayan
en el nuevo régimen de Solvencia
II, son un valioso punto de inicio”.
Así valoraba ayer la directora general de Comité Europeo de Seguros (CEA), Michaela Koller, la
aprobación por la Eurocámara del
informe sobre las pensiones. La
federación europea insiste en su
planteamiento de que “a mismos
riesgos, las mismas reglas”, para
aplicar a los fondos de pensiones
la misma regulación que a las aseguradoras de Vida.
Fuente: redacción BDS INESE.ES
17/02/2011
Los DDHH
y las personas mayores

Las personas mayores tienen
una serie de derechos exclusivos que, sin embargo, no son de
obligado cumplimiento. Todavía
hoy pocos conocen los derechos
que conciernen en exclusiva a
las personas mayores. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos les dedica un artículo
y en 1991 se aprobaron también
los principios de las Naciones
Unidas a favor de las personas de
edad. Sin embargo, los mayores
viven aún hoy con carencias debido al incumplimiento de estas
normas. Conocimiento, respeto y
aplicación son los objetivos que
se pretenden.
www.aesfas.org

Las personas mayores no comparten siempre las mismas características respecto a su situación. “No
sólo entre los distintos países, sino
también dentro de cada país y entre las personas mismas”, señala
Naciones Unidas. Por este motivo, es imprescindible atender cada
caso de manera particular, cuando
sea posible.
Ellas conforman el grupo más
numeroso y parece que se mantendrá así en el futuro, ya que la
esperanza de vida es cada vez
mayor. A la par, se destierran mitos
y creencias que relacionan la vejez
con situaciones de discapacidad o
dependencia. Los mayores tienen
una mejor salud, son más activos
y tienen ganas de participar en la
toma de decisiones.Todas las personas deben tener derecho a un
nivel de vida adecuado, que asegure salud, bienestar, alimentación
o vivienda.
El Artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos reconoce a todas las personas el derecho a un nivel de
vida adecuado. Para que sea así,
éste debe asegurar la salud y el
bienestar, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios
sociales necesarios. Reconoce
también el derecho a seguros en
caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de los medios de
subsistencia por circunstancias
independientes a la voluntad propia. Sin embargo, este derecho
todavía está lejos de ser realidad
en diversas partes del mundo. Y,
en la situación económica en la
que vivimos es evidente que está
“cambiando” el concepto de “nivel de vida adecuado”…
Los principios aprobados por Naciones Unidas no son de obligado
cumplimiento. Sin embargo, se
recomienda su aplicación en todos los programas nacionales que
aprueben los gobiernos. Son una
amplio catálogo de derechos que
abarcan cuestiones de independencia, participación, cuidados,
autorrealización y dignidad.
En cuestión de independencia,
se aboga por derechos similares

a los recogidos en el Artículo 25,
para conseguir la propia autosuficiencia, a la vez que se reclama la oportunidad de este grupo para trabajar o tener acceso
a otras posibilidades de obtener
ingresos. Se entiende que deben
ser los propios mayores quienes
participen en la determinación de
cuándo y en qué medida dejarán
de desempeñar actividades laborales, además de tener acceso a
programas educativos y de formación adecuados. Respecto al entorno, se subraya el interés de vivir
en entornos seguros, adaptables
a sus preferencias y a sus capacidades, además de poder residir
en su propio domicilio el máximo
tiempo posible.
La participación se defiende a través de la toma de decisiones de
los mayores en la formulación y
la aplicación de las políticas que
afecten a su bienestar. Es imprescindible que se les permita también compartir sus conocimientos
y habilidades con los jóvenes, los
programas de intergeneracionalidad, aprovechar las oportunidades
de prestar servicio a la comunidad
y de trabajar como voluntarios, así
como formar movimientos o asociaciones de personas de edad
avanzada.
Los cuidados implican tener acceso a servicios de atención de
salud para mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar
físico, mental y emocional, así
como prevenir o retrasar cualquier
enfermedad. Supone acceso a
servicios sociales y jurídicos y a
medios apropiados de atención
institucional. De este modo, se
facilitará su autorrealización porque podrán desarrollar mejor su
potencial, a través de recursos
educativos, culturales, espirituales y recreativos. En cuanto a la
dignidad, se insta a no someter a
ninguna persona a explotaciones
y malos tratos físicos o mentales,
sino esforzarse para que reciban
un trato digno y se les valore.
Basado en un artículo de Azucena García y publicado en el Boletín CONSUMER EROSKI en noviembre de 2010
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OPINIÓN: NUEVO AJUSTE SALARIAL
Hemos recogido de la web de Fernando Mora
Bongera su reflexión sobre el sector público.Según publica el diario económico Expansión, en el
último Programa de Estabilidad que el Gobierno
ha enviado a Bruselas, España se ha comprometido ante la UE a ahorrar 1,5 puntos del PIB entre
2011 y 2013 (esto es, cerca de 15.000 millones)
a costa de los asalariados del sector público. La
cuestión es clara: el Estado, los consistorios y
las autonomías tendrán que ajustar en 4.000
millones el salario de los funcionarios mediante
el mantenimiento de “un esquema de moderación
salarial aplicado al conjunto de las Administraciones Públicas”. Para ello, se contemplan medidas
de congelación salarial e incluso de reducción del
montante de las pagas extraordinarias.
Paradójicamente, al contrario de lo que se podría
pensar, y con la que está cayendo, el sector público español no solo no ha “adelgazado”, sino que,
desde que comenzó la crisis, ha seguido creando
empleo a un ritmo del 8,7% (254.000 empleos, la
mayoría de carácter indefinido), e incluso, en alguna Comunidad Autónoma, a un ritmo superior al de
destrucción de empleo en el sector privado. Lideran la lista de creación de empleo público Baleares
(26,8%), Murcia (20,3%) y Cataluña (13,4%). Desde el comienzo de la crisis, en el conjunto nacional se han destruido 2,3 millones de empleo neto.
(datos extraídos del informe AGETT.
A la vista de esas cifras, nadie puede dudar de que
a los empleados públicos les espera un progresivo

La Guardia Civil se
manifestará contra
la ley que se lo prohíbe
La Guardia Civil aplaza su manifestación para celebrarla cuando la ley orgánica ya haya entrado en vigor. Su
propósito es conseguir que la norma
sea declarada inconstitucional.
Las principales asociaciones de
profesionales de la Guardia Civil
aplazarán hasta después del 3 de
noviembre la manifestación que
habían convocado para el próximo 1 de octubre, esperando así a
que entre en vigor la ley orgánica
que se les prohíbe manifestarse y
infoAESFAS Noviembre 2011

empobrecimiento, y la pregunta es: ¿el objetivo
que se persigue es un sector público con retribuciones tercermundistas? Parece claro que así
es porque nuestros gobernantes son partidarios
de más empleados y, por tanto, indefectiblemente,
peor retribuidos. La utilización del sector público
como contrapeso de la destrucción de empleo
solo conduce a una disminución, si es que es aún
posible, de su paupérrima productividad.
Cuando se habla del Estado del Bienestar a todos los representantes políticos y sindicales se les
llena la boca de frases grandilocuentes sobre la
necesidad de “dignificar el servicio público”, pero
cuando se trata de hablar de condiciones laborales, es más saludable hablar de contención del
gasto público, de consolidación del empleo temporal, en fin, de reducir las diferencias retributivas
(achatar la pirámide retributiva).
La realidad es muy terca, y por este camino, los
servidores públicos serán cada día más y peor retribuidos. No parece que ese sea el camino para
fortalecer el servicio público. Antes al contrario,
pienso que lo que se requiere es un sector público
más productivo, más eficiente. Para ello el único
camino es dimensionarlo correctamente; con ello
se podrá reducir el gasto público. La fórmula es:
empleados públicos mejor retribuidos y retribuciones ajustadas a la productividad.
Fuente: web de Fernando Mora Bongera

así conseguir que llegue al Tribunal
Constitucional (TC).
Así lo han asegurado en un comunicado conjunto la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC),
la Unión de Guardias Civiles (UGC),
la Unión de Oficiales (UO) y la Asociación Profesional de Suboficiales
(ASES), en el que previamente solicitan una reunión con el ministro
de Interior, Antonio Camacho, para
buscar “una salida al intento de
cercenar derechos tan fundamentales como el de manifestación y la
libertad de expresión”, recoge Efe.
La citada norma fue una consecuencia de una enmienda conjunta

del PSOE y el PP a la Ley de Contratos Públicos en el sector de la
Defensa, aprobada el pasado 21
de julio en el Congreso.
De esta forma, consideran que lo
“adecuado” es aplazar la manifestación para después del 3 de noviembre, fecha en la que entrará en
vigor la ley orgánica, y no el 1 de
octubre como estaba inicialmente
prevista.
BOE:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2011-13238
Fuente: Expansión.com/Efe1
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Clínica dental

Artdenta

Para nosotros, tu boca es muy
importante no solo para tu imagen
sino sobre todo para tu salud
Nuestra clínica está dotada de las instalaciones más
modernas y con la tecnología e instrumental más avanzados
en el sector, lo que nos permite obtener, en el momento, un
diagnóstico personalizado, preciso y adecuado para cada uno
de nuestros pacientes. Además podemos garantizarle que su
tratamiento se realizará en el menor tiempo posible, ya que
poseemos laboratorio protésico dental propio.
ARTDENTA, clínica dental, se compromete con los socios
de “asuntos propios.es” a proporcionarles el tratamiento
adecuado a sus necesidades con las siguientes ventajas
sobre los no socios:
• PRIMERA VISITA, ESTUDIO, ORTOPANTOMOGRAFIA
(Radiografía panorámica de la boca) Y DIAGNÓSTICO
Y EVALUACIÓN DE CARIES, HUESO, ENCÍAS ETC., GRATUITOS.
• PRESUPUESTO GRATUITO.
• LIMPIEZA BUCAL GRATUITA, BAJO PRESCRIPCION MÉDICA.
• TOPIFICACION DE FLUOR, GRATUITO.
• RECEMENTADO DE CORONAS.
• DESCUENTO DEL 10% EN PROTESIS Y DEL 5% EN RESTO
DE TRATAMIENTOS.
• FINANCIAMOS HASTA 12 MESES SIN INTERESES.
• PROMOCIONES ESPECIALES.
• DESCUENTO DEL 12% EN ORTODONCIA.
• DESCUENTO DEL 10% EN IMPLANTES Y PROTESIS
SOBRE IMPLANTES.
• DESCUENTO DEL 40% EN BLANQUEAMIENTOS.
• ODONTOLOGÍA PREVENTIVA PARA NIÑOS/AS.

963 693 329
Avd. Primado Reig nº 137. 46020, Valencia
artdenta@gmail.com
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De izquierda a derecha: Raúl Ángel Balufo, Miguel Ángel Fernández, Pilar Albert, Javier Conejero,
Vicente Gavidia y Carlos Correcher.

El Presidente de AESFAS asiste a la Comida de hermandad
de los jubilados UDP de Cofrentes
El día 30 de Julio del año en curso
se ha celebrado la “comida de hermandad” de las personas jubiladas de la localidad de Cofrentes.
Ha sido un acto multitudinario pues
han participado 180 jubilados y jubiladas que los ha reunido en torno
a la mesa para departir y degustar
la cocina cofrentina, y también han
disfrutado del baile de rigor, amenizado por “los Jeros” en la terraza
de la cafetería
La asociación de jubilados de Cofrentes ha tenido el gusto de compartir, como siempre, esta fiesta
anual con la presencia de perso-

nalidades tan familiares y queridas
como, Pilar Albert Guerola, Dirª.
Gral. Acción Social y Mayores de la
Consellería de Bienestar Social de
la G. Valenciana. Raúl Ángel Balufo, Alcalde de Cofrentes, Miguel
Ángel Fernández, Director General del “Grupo Balnearios y Montaña”, Carlos Correcher, Presidente
UDP Cofrentes, Javier Conejero,
Presidente Nacional de la Asociación Española de Funcionarios y
Amigos Sénior (AESFAS), y Vicente Gavidia, Coordinador Nacional
del Termalismo Social UDP y Vicepresidente de AESFAS.

PRESENTACIÓN DE AESFAS A LOS Presidentes de UDP DE
Extremadura y CASTILLA LEÓN EN BAÑOS DE MONTEMAYOR

de la Asociación Provincial de
Pensionistas y Jubilados de Cáceres (UDP), D. Virgilio Lozano
Fraile, el Presidente Provincial
de UDP Badajoz, D. Juan Sánchez, el Presidente Regional de
UDP de Extremadura, D. Isidoro
Fernández, el Presidente de la
UDP de Salamanca, D. Alberto
José Pazos, la Vicepresidenta
de Salamanca Dª Marta Rosalía
Norese, la Presidenta de la UDP
de Ávila, Dª Inma Ruiz Martín, y
la Vicepresidenta Dª Marta Ruiz
Pindado. A la reunión asistieron
también, el Alcalde de Baños de
Montemayor, D. Oscar Mateos
Prieto, y el Director del Balneario
“Baños de Montemayor”, D. Pedro Villanueva.
El motivo de la reunión fue el de
explicar los objetivos de AESFAS
y el procedimiento para conseguir
que los socios de UDP obtengan
los beneficios en descuentos y
servicios de las empresas que
tienen convenio con nosotros. El
procedimiento es simple pues sólo
hace falta pertenecer a AESFAS
(obtención del carné AESFAS) a
través de los Delegados de AESFAS en las Asociaciones Provinciales de UDP. Basta la voluntad
de querer participar y colaborar a
su difusión. El procedimiento individual de acceso al carné AESFAS,
es el de rellenar la ficha de socio
en la Web de AESFAS.
La presentación de AESFAS tuvo
una muy buena acogida entre los
Presidentes, por las ventajas que
presenta como organización sectorial dentro de la UDP y por el convenio con los Balnearios del Programa de Termalismo.
Fuente:
Gabinete de prensa de AESFAS

Reunión de los Presidentes de UDP de Extremadura y Castilla-León con la Asociación Española de
Funcionarios y Amigos Senior (AESFAS).

En Baños de Montemayor, el día
06 del mes de septiembre de
2011, se reunieron el Presidente de la Asociación Española de
infoAESFAS Noviembre 2011

Funcionarios y Amigos Senior,
D. Javier Conejero Badía, el
Vicepresidente de AESFAS, D.
Vicente Gavidia, el Presidente

El Congreso aprueba que
policías y gUARDIAS civiles
puedan estar en activo
hasta los 65 años
El Congreso de los Diputados ha
convalidado hoy el real decreto
aprobado el pasado viernes por
el Gobierno, que establece la
posibilidad de que los policías
www.aesfas.org
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nacionales y los guardias civiles
puedan permanecer en el servicio activo hasta la edad de jubilación a los 65 años.
La norma, aprobada con el voto favorable del PSOE y la abstención
del PP, suprime la segunda actividad con destino dentro de la Policía Nacional, es decir, la posibilidad
de ocupar puestos de trabajo en
la situación de segunda actividad
previa a la jubilación definitiva.
No obstante, esta posibilidad subsiste para aquellos funcionarios que
se encuentren ya en esta situación.
Por otra parte, se mantiene la opción de la segunda actividad sin
destino a partir de la edades que
recoge la normativa vigente, respetando, además, los derechos ya
reconocidos.
En el caso de los guardias civiles, el
decreto posibilita del mismo modo
su permanencia en servicio activo
hasta los 65 años.
Esta opción será voluntaria y
por ello no se modifica la vigente edad de pase a la situación
de reserva que figuran en su regulación de personal, fijada actualmente en 60 años.
Según el Gobierno, esta modificación permite un mejor aprovechamiento de las capacidades de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y una planificación más
adecuada de la futura oferta de
empleo público para la Policía y la
Guardia Civil.
Una opinión que no comparten los
sindicatos de la Policía Nacional y
las asociaciones de guardias civiles mayoritarias.
El Sindicato Unificado de Policía
(SUP) considera que esta medida, aunque voluntaria, perjudica a
aquellos agentes que trabajan en
unidades “más penosas” y que exigen un mayor esfuerzo físico.
Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) ha considerado un “desprecio” a los policías y al Parlamento la aprobación
de la reforma mediante decreto
cuando esta medida ya estaba en
tramitación en el Congreso a través
de la Ley de Personal de la Policía.
Desde la Guardia Civil, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha considerado “inviawww.aesfas.org

ble” alargar la edad de jubilación
de los agentes sin realizar antes reformas estructurales en el Cuerpo,
que permitan optimizar antes los
recursos personales con los que
cuenta el instituto armado.
En el debate de hoy en el pleno del
Congreso, el diputado socialista
Jesús Membrado ha defendido
que el decreto permite hacer frente
a las necesidades de personal de
ambas fuerzas de seguridad, en un
momento en el que los recursos del
Estado son escasos.
Por su parte, el diputado del PP
Arturo García Tizón ha criticado la
incapacidad del Gobierno, después
de un año de negociación, para llegar a un acuerdo con los sindicatos
mayoritarios sobre la regulación de
regulación de la jubilación.
Fuente: Noticias EFE. Madrid,
22 sep 2011
¡El día de La Mercè, día de
la Federación de UDP en
Catalunya! “XVI mostra
d’associacions de Barcelona. Plaça de Catalunya”
(24-25 de setembre de 2011)

Unión Democrática de Pensionistas (FCUDP) ya lleva participando
varios años en esta fiesta-exposición de sus actividades para darse a
conocer a la sociedad catalana, y lo
hacía acompañando a la Federació
d’organitzacions de Gent Gran de
Catalunya ; pero este año ya tiene
estánd propio, dado su crecimiento
en este último año. La FCUDP tiene convenio con SUPO de ONCE,
Audiofactory (www.audio-factory.
es) y la fundación J. Valiente Pulido, y entre sus proyectos está el de
participar en la Taula del 3er Sector
social de Catalunya, en la que hay
Asociaciones y empresas que buscan el bienestar social.
En el estand ha participado la Junta
Directiva, explicando al público en
general los objetivos de la FCUDP y
de AESFAS una organización sectorial de UDP Nacional que trata de
encontrar ventajas y beneficios para
los socios de UDP y de sus propios
socios funcionarios y amigos sénior:
el Presidente, D. Ángel Marcos Martín, Secretario, D. Gregorio Giménez
Romero, Tesorera, Dª Antonia Gómez Gutierrez y el Vicepresidente
de AESFAS, D. Manuel Marzal Felici. También ha participado D. Carlos

En la fotografía: de izq. a derecha, Ángel Marcos Martín (Presidente de FCUDP), Manuel Marzal
Felici (Vicepresidente AESFAS), Gregorio Giménez Romero (Secretario FCUDP), Antonia
Gomez Gutierrez (Tesorera FCUDP),Francisco Vendrell (secretario del Llar de jubilats de
Sardanyolas) y Antonio Aguayo (vocal de la federación Catalana de UDP).

Desde hace 16 años, el día de la
Mercè se convierte en la reuniónmuestra de todas las asociaciones y
entidades ciudadanas de Barcelona
en el lugar emblemático del diálogo
social y la participación ciudadana: la
Plaça de Catalunya. En ella se desarrollan actividades variadas y tan
atractivas como música, danza, circo,
debates, juegos, proyecciones, exposiciones, talleres, recitales, etc, etc. Y
es visitada por decenas de miles de
barceloneses. ¡Es una fiesta!
La Federación Catalana de la

Concepción Lauroda con quien la FC
de UDP tiene un convenio de colaboración y ayuda técnica con su empresa ORTOGAN (www.ortogan.es) de
recursos geroasistenciales e íntimamente ligado al SAD y la representante
de Audiofactory Dª Blanca Forcadell.
En estos momentos la FCUDP ya
tiene algo más de 100.000 socios
mayores y empieza a tener peso
específico en la sociedad catalana.
El esfuerzo y empeño de la JD de la
Federación de UDP explican este
espectacular crecimiento.
Noviembre 2011 infoAESFAS
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¿Qué hacer en
el caso de que
la promotora
a la que hemos
entregado cantidades a cuenta
para la compra de
vivienda a construir
ha entrado en concurso de acreedores?
Se trata de un problema que, en lo últimos
tiempos, se ha presentado de forma frecuente y que
ha generado la preocupación de quienes habían depositado sus ahorros y sus ilusiones en esa futura
vivienda que esperaban recibir y que queda frustrada ante la declaración en concurso de acreedores
de la promotora.
En estos casos, si todavía no se ha cumplido el plazo
en el que la vivienda debía ser entregada, el comprador tiene un derecho a recibir la vivienda, por lo que no
será considerado acreedor en el concurso, debiendo
estar vigilante para ver la marcha de las obras para, en
su caso, poder pedir la resolución del contrato con la
devolución de las cantidades entregadas a cuenta más
sus correspondientes intereses.

de concurso va a provocar una paralización
o ralentización de la
actividad de la empresa
afectada, puede acudirse
al trámite de la resolución
contractual, en cuyo caso el
comprador sí adquirirá la condición de acreedor.
Ahora bien, como quiera que el convenio, por su propia finalidad, va dirigido a
llegar a un convenio (acuerdo) con los acreedores
que pasa por obtener una quita y un aplazamiento
del pago, nos podremos encontrar con la tesitura de
que la cantidad que se recupere sea muy inferior a la
realmente entregada.
Ante ello, lo aconsejable, y siempre que el promotor
haya avalado la devolución de las cantidades percibidas, es promover la acción ejecutiva que habilita la
norma reguladora de las garantías y dirigirse frente a la
entidad bancaria o aseguradora.
José Pérez Sáez
Responsable Área Civil
BLASCO MORALES ABOGADOS

Si, por el contrario, el plazo de entrega había llegado,
o estaba muy próximo, como quiera que la declaración
www.aesfas.org

Noviembre 2011 infoAESFAS

30 EL SERVICIO JURÍDICO INFORMA

nueva ley 27/2011, de 1 de agosto,
sobre actualización, adecuación
y modernización del sistema
de Seguridad Social
El pasado 2 de agosto fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la nueva ley 27/2011, de 1 de agosto,
sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social, la cual entrará en vigor
de forma progresiva y gradual entre los años 2.013 y
2.027 y que reforma profundamente nuestro sistema
de pensiones tranzando un nuevo rumbo para el Pacto de Toledo.
La citada ley establece 8 puntos fundamentales de
reforma que versan sobre la Pensión de Incapacidad
Permanente, la exoneración de cuotas de trabajadores
mayores de 65 años, la Pensión de Orfandad, la Pensión de Viudedad, los contratos de Formación, la
cotización de los trabajadores autónomos,
la Integración de los Empleados de
Hogar en el Régimen General, y la
Pensión de Jubilación.
Este último punto, la reforma de la Pensión de
Jubilación, se asienta
sobre tres aspectos
fundamentales:
1. La ampliación de la
edad de jubilación pasando ésta de 65 a 67
años.
2. La ampliación del
período mínimo de cotización exigido a efectos del cálculo de la base
reguladora de la Pensión
Correspondiente, pasando de
los anteriores 15 años a 25.
3. La ampliación del período necesario
de cotización para poder alcanzar el 100% de
la pensión de jubilación calculada sobre esos 25 años,
constituyéndose como requisito imprescindible el
transcurso de un periodo de cotización 37 años. Antes
de la reforma eran suficientes 15 años de base para el
cálculo y 35 años de cotización en toda la vida laboral.
Con todo ello no va a desaparecer la posibilidad de
jubilación a los 65 años, ni a los 63 ni a los 61, simplemente se produce una modificación y ampliación
de los períodos imprescindibles de cotización y de
los requisitos necesarios para alcanzar esta “nueva
prejubilación”.
Estas prejubilaciones exigirán un periodo mínimo cotizado de 38 años y 6 meses para la jubilación a los 65
años con el 100% de la pensión, (en el supuesto de
tener un periodo inferior a los 38 años y 6 meses, la
pensión se ve afectada por coeficientes reductores que
infoAESFAS Noviembre 2011

correspondan sobre la cuantía de la pensión), un periodo mínimo de 33 años para acceder a la jubilación a los
63 años y este mismo requisito además de la concurrencia de situaciones excepcionales de crisis o cierre
de la empresa que impidan continuar la relación laboral
para alcanzar la jubilación a los 61 años de edad. En
estos dos últimos supuestos de jubilación tanto a los
63 años como a los 61, se aplicarán los coeficientes
reductores que correspondan que a su vez suponen de
igual modo, una menor cuantía de la pensión.
ANNA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Responsable del Área de Derecho Laboral
y Seguridad Social
BLASCO MORALES ABOGADOS
¿Puede el Presidente de la Comunidad
de Propietarios ejercer acciones
judiciales sin el acuerdo de
la Junta de Propietarios
en tal sentido?
Ninguna duda cabe en
aquellos supuestos en que
la Ley expresamente así
lo establece, esto es la
acción de cesación de
actividades
prohibidas en los estatutos,
que resulten dañosas
para la finca o que
contravengan las disposiciones
generales sobre actividades
molestas, insalubres,
nocivas, peligrosas o
ilícitas, desarrolladas por
el propietario u ocupante
del local (Art. 7.2 de la Ley
Propiedad Horizontal) o la acción tendente a reclamar judicialmente el cumplimiento de las
obligaciones económicas a los propietarios morosos prevista en el artículo 21 de la
Ley de Propiedad Horizontal.
La duda surge respecto al resto de acciones ejercidas
en otros supuestos. Y lo cierto es la que la Jurisprudencia y la doctrina se encuentra dividida; si bien, podemos concluir que el Presidente de la Comunidad sí
puede ejercer aquellas entabladas en beneficio de la
Comunidad y siempre que no cuente con la oposición
de la Junta de Propietarios, y ello fundamentalmente
porque en aquellos supuestos en que la Ley de Propiedad Horizontal considera que debe concurrir el requisito del acuerdo previo de la Junta lo establece expresamente, caso de los mencionados artículos 7.2 y 21 de
la Ley de Propiedad Horizontal.
Lorenzo Marzal Mansergas
Área Civil
BLASCO MORALES ABOGADOS
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