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AESFAS

¿Qué es Aesfas?

¿Cómo surge?

Aesfas es una Asociación de Funcionarios, trabajadores públicos, así como de pensionistas y jubilados, sin ánimo de
lucro, libre, unitaria y apolítica, que pretende unir a estos
colectivos y formar una gran Asociación para la defensa de
nuestros intereses y la ayuda a la economía en general.

Aesfas surge en 2011, como ampliación a un proyecto solidario llamado CSN-ASUNTOSPROPIOS, por el cual se ofrecían descuentos en productos y servicios a funcionarios, y
se destinaba un porcentaje a obra social.
A raíz de este proyecto, iniciado en 2007, y habiendo llegado a un volumen impensable de funcionarios solicitantes
de las ofertas de alrededor de un millón y medio, es por lo
que se pensó en seguir beneficiando a los funcionarios y
trabajadores públicos, y a la vez ayudar a la gente pensionista o jubilada, apostando por un colectivo que merece
apoyo, ayuda y cariño por parte de la sociedad.
De ahí y con el apoyo de la mayor organización de personas mayores de España y una de las principales de Europa
que es la UDP (Unión Democrática de Pensionistas), nace
AESFAS.

¿A qué se dedica?
A agrupar a estos colectivos, favoreciendo la mejora de la
calidad de vida de sus socios, defendiendo sus intereses y
facilitándoles unas ventajas y beneficios que no solo sirvan
de mejora en sus economías, sino en su propio hábito de
consumo, ya que tratamos de incentivar beneficios en temas de ocio, pero también en temas tan importantes como
salud, educación, seguridad, asesoramiento etc. Ser socio
de AESFAS, es gratuito, y se obtienen importantes ventajas y descuentos, de la mano de empresas como CEPSA, en
Grupo Balneario de Cofrentes, en Halcón Viajes, Honda Automóviles y muchos más.

¿Cuántos socios
tiene?
AESFAS tiene un alcance de cerca de cinco millones de personas, los cuales se están canalizando de forma escalonada
para efectuarles el alta como socio, ya que nuestra actual
Base de datos es muy reciente, y para evitar colapsos en
nuestros sistema, las altas se están efectuando por zonas y
Asociaciones, con una media de 100 diarias. Independientemente de estas altas, los funcionarios tienen la posibilidad de hacerse socios de forma directa a través de la web
www.aesfas.org, entrando de forma directa en nuestra base
de datos, (aunque se está produciendo también de forma
escalonada).

¿Cuáles son los
objetivos?
Ser una Asociación de Referencia, integrada por varios millones de personas y que sin necesidad de acciones reivindicativas ni extremas, sea escuchada y tomada en cuenta
por los gobernantes, antes de tomar medidas que afecten a
alguno de los colectivos que representamos.
www.aesfas.org

La necesidad de crear una Asociación sin fines de lucro, y
que aglutine a dos colectivos para la defensa de sus intereses, se hace patente con el enfoque político que se le está
dando a la situación económica y que repercute en ajustes
y recortes encaminados entre otros a funcionarios, trabajadores públicos, pensionistas y jubilados, y que requieren
de una Asociación que sirva de plataforma de información
fiel, imparcial y no condicionada por ningún color político
ni sindical.
Hay gastos innecesarios dentro de las administraciones,
dietas elevadas, sueldos de altos cargos desorbitados, exceso de vehículos oficiales etc. Desde AESFAS consideramos
que en un primer enfoque, se debería empezar a recortar y
sanear estos despilfarros, antes de abordar recortes a funcionarios y jubilados.
Tenemos claro que la situación económica heredada por el
gobierno actual no es plato de buen gusto, que toca a todos
apretarse el cinturón, pero al igual que no se acuerdan del
funcionario ni del pensionista en tiempos de bonanza, que
en la situación actual se pase también de largo, y sólo cuando ya se hayan tomado todas las medidas encaminadas
al ahorro, se podría estudiar la congelación de los sueldos
de funcionarios o de pensiones (no bajada), pero siempre
como última opción, ya que el poder adquisitivo de estos
viene mermado desde hace años por las prácticamente
inexistentes subidas.

¿Quiénes se
benefician?
Funcionarios, trabajadores públicos, así como de pensionistas y jubilados.
Enero de 2013 infoAESFAS
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BALNEARIO DE BENASSAL

Si hay algo caracteriza a Benassal por encima de todo
es el agua y la conocida Fuente de En Segures. Ésta se
sitúa en el conjunto de alojamientos turísticos (hoteles,
hostales y apartamentos) del mismo nombre separado
en 2 km del pueblo de Benassal.
Conocidas las aguas desde el siglo XVI, con la mejora
de las comunicaciones del final del siglo XIX, Benassal
pasó a ser claro referente del turismo de descanso y de
salud. Fundamentalmente, era visitado por la burguesía comercial y terrateniente de la actual Comunidad
Valenciana.
En buena parte, venían por las calidades mineromedicinales del agua de la Fuente En Segures, muy apreciada
por aliviar enfermedades renales en sus cura de agua
en bebida.
También el clima tónico de alta montaña es una singularidad en la provincia de Castellón. La pureza del aire a
1.000 m. es muy beneficiosa para muchas enfermedades. Por ello el Balneario de Benassal está considerado
una Estación Termal y Climática.
El agua de Benassal
Las propiedades del agua de Benassal, reconocidas
históricamente por muchos médicos desde el S. XVIII,
se caracterizan por una equilibrada composición química, oligometálica (mineralización débil), rica en calcio
y bicarbonato, resultando realmente beneficiosa para

www.aesfas.org

la salud.
Desde la antigüedad se conocen las propiedades digestivas del agua de Benassal, gracias a la acción del
bicarbonato cálcico presente en su composición. Sus
propiedades naturales y su gran poder diurético hacen
que se eliminen toxinas y excesos de grasa con gran
facilidad. Por este motivo, muchas personas complementan sus dietas alimenticias con el agua de Benassal, para conseguir o conservar un aspecto saludable y
mejorar el funcionamiento del sistema renal.
El Agua de Benassal es en la actualidad propiedad municipal, teniendo el pueblo la exclusiva de la explotación y comercialización de la misma. La marca ha obtenido el premio iTQi Superior Taste Award de la Guía
gastronómica Michelin de los Alimentos y actualmente
esta muy bien posicionada en los restaurantes de autor
y supermercados gourmet de Cataluña y la Comunidad
Valenciana.

Sorprendentemente hay
más personas que les duele
alguna parte de su cuerpo
que personas a las que
no les duele nada.
Enero de 2013 infoAESFAS
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El Balneario
fondo, el mar.
El balneario de Benassal se encuentra en Font d’En
Segures, en la antigua ubicación de la embotelladora
De turismo: El Maestrazgo
AGUA DE BENASSAL y a escasos metros del mananEl Maestrazgo cuenta con una infinidad de propuestial ubicado a 950 metros de altitud en la montaña encitas vinculadas al patrimonio histórico, cultural, natural
ma próxima de la población de Benassal
y gastronómico dignos de varias semanas de inmersión
El entorno del Balneario, poblado de Font d’En Seguexperiencial.
res, está compuesto por el propio Centro Termal y alguLe proponemos una amplia gama de visitas de un día
nas viviendas y hoteles que están destinados al turismo
para elegir, que terminen con tratamientos de bienestar
rural, sobre todo a los veraneantes que durante los meen nuestro balneario. Entre ellas destacamos:
ses estivales disfrutan de los paseos por la zona y del
1.
BENASSAL - FUENTE ENSEGURES, RUTAS
ambiente tranquilo.
DESDE EL BALNEARIO: Visita de la Fuente En SeguEl manantial se encuentra en una plaza-mirador desde
res, el pueblo de Benassal con varios edificios de gran
la que se pueden contemplar los alrededores del lugar
valor patrimonial, edificios señoriales, neveras en la
dejando al fondo para los días de claridad, el mar de la
montaña, torres medievales y senderismo.
costa blanca.
2.
CATI: En Catí proponemos una visita gastronóEl balneario, fue inaugurado en el verano del 2011 y
mica y cultural combinando catas de embutidos trudispone de una gran variedad de técnicas y tratamienfados, un paseo guiado por el Casco Urbano donde
tos hidrotermales, estéticos y
se visita la lonja, la iglesia
de belleza. Las instalaciones
y todos los encantos del
están equipadas con lo último
municipio incluyendo una
en técnicas de balneoterapia Hacer una cura termal en el Balneario de Benassal,
visita guiada a la fábrica
y tratamientos de belleza para alojados en el Hotel Balneario, dedicando el día
de quesos. Catí además
conseguir un mayor y duradero a visitar los pueblos y atractivos turísticos del
cuenta con más de 40 ruefecto de los tratamientos.
tas de senderismo.
Maestrazgo, descubriendo su gastronomía de
3. MORELLA: Morella es
montaña y al acabar la jornada disfrutar de los
una famosa ciudad amuTratamientos termales
tratamientos termales es sin duda una de las
rallada que ofrece visitas
En el balneario los principales mejores propuestas de termalismo y turismo que
guiadas a su centro histratamientos termales son:
se pueden llevar a cabo en toda España.
tórico incluyendo el CasChorros a presión, Pediluvios,
AESFAS la pone a disposición de sus asociados en
tillo de Morella, la calle
Ducha circular, Vaporarium,
Mayor, la iglesia Basílica
Baños de Burbujas, Baños de las mejores condiciones. Consulta las ofertas en la
de Santa María Mayor, el
Hidromasaje, Piscina Termal www.aesfas.org
convento de San Franciscon Duchas cervicales, Ducha
co, la Catedral, el Museo
Vichy, Aerosoles respiratorios,
de Morella, las Torres de Sant Miquel y la casa Marques
Parafinas.
de Cruilles.
4.
CULLA: La historia remonta sus orígenes a
Tratamientos estéticos
épocas prehistóricas, dotando a su casco histórico de
También se dispone de una amplia gama de tratamienuna belleza singular con varios edificios, calles y calletos estéticos:
juelas que fueron de declarados Bien de Interés cultural
Tratamientos faciales: Facial básico, Hidratante frutal,
en el 2004.
Facial calmante, Purificante facial, Regenerador facial,
5.
VILLAFAMÉS: El castillo y el pueblo de VilafaTratamiento revitalizante Senior.
més, están declarado Bien de Interés Cultural. La “SenEnvolvimientos corporales: Envolvimiento relajante de
da dels Romans”, también llamada Vía Augusta pasa
algas, Envolvimiento tónico de algas, Envolvimiento
por esta Villa en su camino desde Cádiz hasta los Piestimulante de chocolate, Envolvimiento circulatorio de
rineos. El tramo Vilafamés-La Pobla Tornesa, presenta
uvas, Peeling
una de las calzadas mejor conservadas de lo que fue el
Masajes estéticos: Masajes con aceites aromáticos,
camino romano.
Masaje reductor anticelulítico y Masaje reafirmante.
6.
ARES DEL MAESTRAT: La villa medieval organiza varios paseos guiados que recorren la Plaza
El Hotel Balneario de Benassal
Mayor, la Lonja, Plaza medieval, Ayuntamiento Nuevo,
El Hotel Fuente En Segures, situado al lado mismo del
Iglesia Parroquial de la Virgen de la Asunción, paseo
Balneario abrirá sus puertas en 2013 tras una imporpor las murallas, campanario y Castillo de Ares.
tante reforma. Su nuevo denominación es la de Hotel
7 TIRIG- LA VALLTORTA: El conjunto de pinturas rupesBalneario de Benassal y tiene previsto dos importantes
tres al aire libre más importante del mundo se ubica en
novedades: subir a categoría de 3 estrellas y comunilas proximidades de Benassal. Más de 20 abrigos, decarlo directamente con el Balneario
clarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en
Su aspecto acogedor y de montaña se manifiesta de
1998, albergan más de un millar de figuras que nuesmanera fresca y renovada en su gastronomía tradiciotros antepasados plasmaron en la piedra. No se puede
nal y en los paisajes que lo rodean, ya que situado en
perder las visitas guiadas gratuitas a las Cuevas dels
lo alto de la montaña, desde su amplia terraza-mirador
Civils y dels Cavalls y el Museo de la Valltorta con su
y los balcones de todas sus habitaciones, se aprecia el
explicación histórica.
maestrazgo en toda su esencia, dejando como telón de

Nuestra propuesta

infoAESFAS Enero de 2013
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VICENTE

GAVIDIA
VICEPRESIDENTE DE AESFAS
Cuando hace algo más de un año, Javier Conejero, que en ese
momento ya tenía una importante experiencia en la creación
de www.asuntospropios.es, me informa del proyecto que
estaba pensando hacer sobre una gran organización para el
colectivo de funcionarios de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Entidades Locales que les aportase
ventajas y servicios, sin que ello implicase ningún desembolso económico por su parte y a la vez me requiere para que
colabore en dicho proyecto, le doy mi conformidad aportando la idea de que se integren a su vez el también muy importante colectivo de mayores, sobre los que en mi condición de
Coordinador Nacional de Termalismo Social de la UDP, tenía
gran relación y conocimiento de sus necesidades.
Así surge el proyecto AESFAS-UDP y yo me integro en cuerpo
y alma desde su origen en el mismo.
¿Qué funciones y competencias desarrollo en AESFAS-UDP?
En el origen asumí la competencia de Convenios con empresas, función que actualmente desarrolla José Manuel Cebrián, vicepresidente 2º y Delegado Nacional de Convenios
a la perfección. Prueba de ello son el progresivo número de
empresas que se incorporan a nuestro proyecto tanto a nivel
nacional como provincial como local.
Actualmente me encargo de las relaciones con los AyuntainfoAESFAS Enero 2013

mientos, desde la fase de información hasta la firma de convenios específicos.
En esta misión me ha sido de gran utilidad mi conocimiento de los balnearios ya que la propuesta de desarrollar Programas de Termalismo Municipal, dirigidos tanto a mayores
como a discapacitados muchas veces es el origen de un interés por parte de alcaldes y concejales que culmina una relación más amplia de servicios con AESFAS-UDP. La segunda
de mis competencias es la firma de convenios con balnearios
para aumentar el número de aquellos que colaboran con nosotros.
El primer convenio con un Ayuntamiento se ha firmado con
el Ayuntamiento de Cofrentes y tiene como objetivo el dinamizar el turismo en este importante destino turístico de las
montañas de Valencia, conocido por su balneario, por el famoso crucero fluvial por los Cañones del Júcar y su nuevo
tren turístico al Volcán de Cerro Agrás.
En el último año AESFAS-UDP ha crecido, cada vez es más
conocida y al incorporar nuevas empresas, ayuntamientos
y colectivos, junto con residentes mayores extranjeros y residentes en nuestro país me permite aventurar que pronto
seremos una de las mayores organizaciones de España. Necesitamos vuestra ayuda y vuestras ideas. No dudéis de hacérmelas llegar a vicepresidenteaesfas@gmail.com.
www.aesfas.org

Válidas desde el 01/10/12 hasta el 28/03/13
(Excepto Semana Santa)










































RESERVAS
902 444 514

*Suplementos obligatorios cenas de gala:
24/12/12: 40 €
31/12/12: 50€

* Suplementos obligatorios cenas de gala:

24/12/12: 30 €
31/12/12: 40 €

Condiciones:
-Precios por persona y noche en habitación doble.
-10 % I.V.A. incluido.
-Niños 50% descuento compartiendo habitación con 2 adultos.
-Estancia mínima 2 noches.
- Ofertas válidas para los hoteles de la cadena Summa.
- Consultar fechas de cierre por fin de temporada de los hoteles.

www.buenasvacaciones.com
CLAVE: AESFAS
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VIRGILIO LOZANO

PERSISTENCIA E ILUSIÓN DÍA A DÍA
Nacido en Peraleda de la Mata (1932), pueblo del norte de
Extremadura, y luchador incansable, Virgilio Lozano se ha
convertido en menos de un año, en uno de los delegados
más activos de AESFAS. Reside desde 1964 en Alagón del
Río, donde fue ascendido a Guarda Mayor de la Delegación
de Cáceres y donde, ahora ya jubilado, sigue trabajando intensamente por los mayores de Extremadura.
Si hay algo que define a este jubilado octogenario es la
persistencia y la ilusión que demuestra en el día a día, razón por la cual, en enero de 2012, AESFAS le nombró Delegado de Extremadura. Desde ese momento, su propósito
ha sido conseguir que asociaciones ajenas puedan unirse a
AESFAS/U.D.P, obteniendo un carnet de forma gratuita para
sus socios que les permita disfrutar de beneficios y ventajas.
Virgilio, desde su nombramiento, ha conseguido crear 3700
tarjetas en Extremadura y varios acuerdos con empresas privadas que ofrecen descuentos a los socios de AESFAS/U.D.P.
Entre dichos acuerdos alcanzados gracias al buenhacer de
Lozano, están las Clínicas dentales en Montehermoso, Navalmoral de la Mata, Coria y Moraleja, con un 15% de descuento; 10% de descuento en el Balneario de Baños de Montemayor; otro 10 % en Cárnicas en Baños de Montemayor;
4,2 céntimos /litro en combustible en estaciones de servicio
infoAESFAS Enero 2013

Cepsa; y descuento en Hoteles de Chipiona ( Cádiz), entre
otros.
A pesar de la importante crisis que atraviesa el país, Virgilio no se rinde y poco a poco va consiguiendo los objetivos
marcados, con la única finalidad de favorecer a todos los jubilados y pensionistas extremeños. Labor que consigue con
insistencia y constancia, viajando, llamando por teléfono,
visitando asociaciones, empresas y establecimientos, organizando charlas para hablar de AESFAS/U.D.P.
Pero esta actividad intensa no es algo nuevo en la vida de
Virgilio Lozano. Desde su jubilación en 1997, a los 65 años
de edad, Virgilio entró a formar parte de la asociación de
jubilados de Alagón del Río como Presidente. Al cargo de
Presidente de jubilados local, le siguió en 2002 el nombramiento como Presidente de la Federación Provincial de Cáceres U.D.P, cargo del que saldrá reelegido dos veces más.
Al igual que está haciendo con AESFAS, Virgilio llevó a cabo
una importante labor, que le hizo conseguir que el número
de asociaciones locales pertenecientes a U.D.P aumentara
de 17 a 72, alcanzando la cifra de 12.138 socios que tiene
actualmente.

www.aesfas.org
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EXTREMADURA:
TIERRA DE
CONTRASTES
Fotografías: Alfonso Cáceres

Extremadura hoy es un claro exponente de progreso y desarrollo, pero profundamente respetuosa con su entorno,
costumbres y tradiciones, es tierra de contrastes, constituye
un destino idóneo para quienes quieren entrar en contacto
con una realidad nueva, sorprendente y estimulante. Un viaje a través de ella se convierte en un verdadero paseo por
la historia, por sus paisajes y su gastronomía. Cada recorrido
marca un telón de fondo diferente.
Gozamos de una rica herencia histórica y de un gran patrimonio artístico. Por estas tierras han pasado íberos, romanos
y árabes y han dejado su impronta en forma de magníficas
construcciones:
Son internacionalmente conocidos el conjunto monumental
romano en Mérida y la ciudad monumental de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad
No debemos olvidar tampoco que el emperador Carlos V
pasó sus últimos días en el Monasterio de Yuste, (Cáceres),
que la reina Isabel La Católica visitaba con frecuencia el espectacular Monasterio de Guadalupe, (Cáceres) y que de
nuestra tierra salieron para América nuestros descubridores
Pizarro, Cortés, Orellana…para conquistar el imperio inca y
azteca.
Aquí también se han vivido importantes batallas durante la
época Napoleónica y la Guerra Civil española.
La región extremeña está dotada de gran belleza medioambiental, sobre todo en el norte de Cáceres, donde la mayoría
de sus comarcas (Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Jerte, La
Vera, Villuerca-Ibores) rivalizan en belleza y aguas cristalinas.
En Extremadura gozamos del sistema natural menos degradado del continente y cuenta con distintos espacios protegido:
Destacan cinco parques naturales: el de Monfragüe, Cáceres,
la mayor reserva de rapaces de Europa; el de Cornalvo, Badajoz; el delTajo Internacional, Cáceres; la reserva natural Garganta de los Infiernos, Valle del Jerte (Cáceres); y los distintos
paisajes protegidos y monumentos naturales.
Venir a nuestra comunidad es disfrutar de sus espectaculares paisajes, con su amplia variedad cromática, es disfrutar
de sus gentes, de su patrimonio cultural, pero sobre todo es
disfrutar de su gastronomía, de su calidad y enorme riqueza,
de la amplia variedad de sus productos, del respeto por lo
ecológico en sus pautas de producción, y sobre todo es com-

infoAESFAS Enero 2013

parar su espectacular relación
calidad-precio, que hace ya de
esta región una de las zonas españolas de mayor presencia de
turismo interior.
Los platos más representativos
de nuestra cocina son: la caldereta de cordero; el frite extremeño; el cuchifrito; las migas
extremeñas, así como los productos del cerdo ibérico, creador de auténticos manjares
como sus jamones y embutidos y toda una cocina regional
que crece en torno a él.
También forman parte de nuestra extensa despensa el pimentón de la vera, la torta del casar y de la serena, las mieles
de las Hurdes, Villuerca-Ibores y Siberia extremeña.
Que mejor que un buen caldo para acompañar un buena
comida, y entre los tintos sobreslen los de Tierra de Barros,
Montánchez y Cañamero.
Un comida sin un dulce no puede acabar bien, y la amplia
repostería extremeña no deja indiferente a nadie.
Las perrunillas, los
repápalos, los coquillos, las roscas
o el famoso Técula
Mécula de Olivenza, Badajoz, son
manjares dulces a
probar.
Tampoco pueden
caer en el olvido las
famosas cerezas del Valle del Jerte, Cáceres.

Destacan cinco parques
naturales, los de
Monfragüe, el Cornalvo,
el Tajo Internacional y la
reserva natural Garganta
de los Infiernos

Extremadura se caracteriza por un amplio elenco de fiestas y
tradiciones, así como de su denudado esfuerzo por conservarla.
Entre las fiestas más importantes se encuentran: la Semana
Santa cacereña; los Carnavales de Badajoz y Navalmoral de

www.aesfas.org
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La Semana Santa
cacereña, los Carnavales
de Badajoz y Navalmoral
de la Mata o el Jarramplas
de Piornal son fiestas
tradicionales

la Mata; el
Chíviri en Trujillo, Cáceres;
el Jarramplas
en
Piornal,
Cáceres;
la
Encamisá en
Torrejoncillo,
Cáceres; o el
Peropalo
También se
enorgullece nuestra región de su amplio y extraordinario
folklore, que ha ido pasando de generación en generación,
de padres a hijos.
Una de las mayores tradiciones artesanas que todavía se
conservan en Extremadura es la matanza, toda una lección
antropológica junto al fuego y al sacrificio del cerdo, punto
de reunión y encuentro entre familiares y amigos.
Hoy Extremadura es una comunidad de 41633 km2 poblado por 1.109.367 habitantes echa a sí misma y en vías de
desarrollo, perfectamente comunicada por las autovías A-5
y A-66 que la vertebran de norte a sur y de este a oeste, y es
punto de destino para multitud de personas que nos visitan
para disfrutar de las bondades de su clima, de sus montes
y gargantas, de su rica gastronomía y sobre todo del trato
amable y sincero de su gente.

www.aesfas.org
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PIDE TU CARNET DE

PIDE TU CARNET DE SOCIO AESFAS/UDP

V E NTAJ A S

CONVENIOS

NACIONALES

DESCUENTO EN COMBUSTIBLE
(GASOLINA Y GASOIL), DE 4,2
CÉNTIMOS POR LITRO (4,8 EN
CANARIAS). EN GASOLINERAS
CEPSA. ACUMULABLE A OTRAS
OFERTAS CEPSA.

DTO DEL 8% ACUMULABLE A
CUALQUIER OFERTA PARA MODELO CIVIC Y CRV 2012. EN
CONCESIONARIOS HONDA AUTOMÓVILES DE ESPAÑA.

CENTROS AUDITIVOS GAES. CONDICIONES PARA SOCIOS DE AESFAS: REVISIÓN AUDITIVA GRATUITA, 10 % DE DESCUENTO EN AYUDAS AUDITIVAS, Y OBSEQUIO POR
SU VISITA. TFNO. AT. CLIENTE:
902.39.39.40

OFERTA EXCLUSIVA PARA SOCIOS DE AESFAS/UDP, VERISURE
SMART ALARMA, CON AVISO A POLICÍA Y ALTA DE SEGURIDAD 24
HORAS, HASTA 50% DE DESCUENTO Y CHEQUE REGALO DE 80 EUROS. 902.18.00.10

SUMMA HOTELES 902/444.514
WWW.BUENASVACACIONES.C
OM, CLAVE USUARIO: AESFAS.
TARIFAS DESDE 25 € PENSIÓN
COMPLETA. VARIEDAD DE
HOTELES POR TODA ESPAÑA.

DTO. EN PAQUETES VACACIONALES Y CRUCEROS. 2X1 EN PARQUES TEMÁTICOS,2X1 SEGUROS
DE VIAJE, TARIFAS ESPECIALES
ALQUILER VEHÍCULOS Y PEPEPHONE Y OFERTAS EXCLUSIVAS
PARA COLECTIVO.

HOTELES SOL MELIA. RESERVAS EN: WWW.AESFAS.ORG
APARTADO HOTELES, CÓDIGO
313123BLN,
o
91 714 84 09 — INDICAR CÓDIGO
PROMOCIÓN : 313123

WWW.HERTZ.ES
CODIGO DESCUENTO.: 702551
O LLAMA AL TF.: 902 402 405,
DTO.: COCHES DEL 10 % AL 15
% Y FURGONETAS DEL 38%

RESERVAS EN:
WWW.AESFAS.ORG APARTADO
HOTELES,
O LLAMANDO AL 902 115 116
FACILITA EL CÓDIGO NH:
19281816

MEDALLA
MINISTERIAL AL
MÉRITO TURISTICO

PROGRAMAS DE TERMALISMO UDP-AESFAS
(CON EXTRAS), DTOS DEL 10% SOBRE TARIFAS
DE LOS BALNEARIO DEL GRUPO (COFRENTES,
MONTANEJOS, CHULILLA, BENASSAL Y MONTEMAYOR). www.viajesbym.com. 96/391.47.30

infoAESFAS Enero 2013

ELECTRODOMESTICOS, TRANSPORTE
GRATUITO. CÓDIGO DTO.:
AESFAS12.
www.latiendadelpinguino.com, O LLAMANDO
AL 91.00.11.123

www.aesfas.org
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EL CLÁSICO CAMPEONATO GOLF SOCIA PROTECTORA DE
AESFAS: ENCARNA BORDERA
PICH PUTT NOCTURNO EN EL
SE PROCLAMA CAMPEONA DE
BALNEARIO DE COFRENTES
ESPAÑA DE FITNESS
Bajo la modalidad de parejas Handicap La pareja Antonio
Ramos Lucas y Vicente Gavidia Ortiz, socios de AESFAS-UDP,
se proclamó vencedora del II Torneo nocturno, y en modalidad Scrach Manuel Torres Rubio y Carlos Nodal
Patrocinado por Balucel celebrado el pasado sábado en el
Balneario Cofrentes Golf
El evento, organizado por el Director de campo, José Antonio Miñana, contó con una excelente participación de jugadores llegados de toda la provincia de Valencia.
Tras la competición se procedió a la cena en los salones del
campo en el que todos los participantes degustaron una
exquisita comida del Restaurador Sergio Baluzo del Balneario de Hervideros de Cofrentes.
Luego tuvo lugar la entrega de premios en la que estuvo
presente el Alcalde de Cofrentes.

infoAESFAS Mayo 2012
infoAESFAS Enero 2013

En la fotografía Encarna Bordera Marín, tras ganar el Campeonato de España AEFF en la modalidad de Fitness figura
2012.
Un largo camino lleno de obstáculos y sacrificios. Debutó 20
de Octubre en Murcia, donde se alzó con su primera victoria
proclamándose campeona de la I Copa de España IBFA, acto
seguido volvió a proclamarse campeona del Campeonato
Interregional de la Comunidad Valenciana y Murcia celebrado en Canet d’En Berengue (Valencia). Una semana más
tarde consolidó su trayectoria ganando el Campeonato de
España AEFF en Oropesa del Mar (Castellón).
Habiendo llegado a la cima más alta a la cual puede aspirar
una atleta española en este deporte en cuanto a competiciones nacionales se refiere, obtuvo la plaza en la Selección
Española para poder representar a España en el Míster &
Miss Universo a celebrar en Hamburgo (Alemania).
Desde AESFAS queremos dar la enhorabuena a una de nuestras socias protectoras, por demostrar que con esfuerzo, ilusión y persistencia se pueden conseguir cosas importantes.
Con el apoyo, entrenamiento y consejos de José Enrique
Olmo (marido y entrenador), esta humilde y encantadora
pareja alcanza su éxito gracias a un gran sacrificio y dedicación en sus momentos libres, ya que tienen que compaginar
trabajo, familia y deporte.
AESFAS siempre ha apoyado el esfuerzo y el afán de superación y lo ponemos como ejemplo para que las personas
que lo vean crean en sus posibilidades y se esfuercen por
superarse.

www.aesfas.org
www.aesfas.org

INNOVAR
PARA AVANZAR.

NUEVO HONDA CIVIC.
Seguir adelante, superando nuevos retos e innovando para avanzar. Este es el camino que impulsó
a nuestros ingenieros para desarrollar el Nuevo Honda Civic.
Un diseño único, pensado para optimizar la aerodinámica, mejorando la eficiencia de consumo y con
la máxima versatilidad y calidad interior. Creado para vivir la mejor experiencia de conducción.
Motores de alto rendimiento y bajo consumo, como el motor 2.2 i-DTEC con un consumo de sólo 4,2
l/100 km y unas emisiones de 110 g/km de CO2. También disponible con motores gasolina 1.4 y 1.8 i-VTEC.
Interior de calidad muy versátil gracias a sus asientos multi-configurables.
Maletero más amplio de su categoría con 477 l. de capacidad, ampliable a 1.210 l.
con los asientos traseros abatidos.
Tecnología de última generación como la pantalla inteligente i-MID, sistemas Start/Stop
y Eco Assist, entrada y arranque inteligente sin llave.
5 años de garantía*
Consumo mixto (l/100 km): 4,2-6,4. Emisiones CO2 (g/km): 110-150.
Benefíciate de un descuento del 8% adicional para los socios de AESFAS*.

Escanea el código
para iniciar la App Civic

Descuento adicional del 8% para toda la gama Civic, excepto para la Edición Limitada 40
Aniversario, válido hasta el 31 de diciembre de 2012 para todos los socios de AESFAS que
cuenten con un mínimo de 3 meses de antigüedad en la Asociación.
*5 años de garantía (3 años original + 2 de extensión garantía mecánica) según condiciones
contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Oficiales Honda.

www.nuevocivic.com
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Blasco Morales
ABOGADOS

Especialistas en el asesoramiento y defensa de funcionarios y pensionistas en
todas las áreas del derecho

C/Yecla, 33‐ 3º‐6ª
Albereda Jaume I, 60‐1º‐2ª
46021 Valencia
46800 Xàtiva
Telf / Fax 96.369.56.23
Telf /Fax 96.227.66.37
movil 639.011.025 administracion@bmabogados.net www.bmabogados.net
infoAESFAS Enero 2013
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FIRMAS DE CONVENIOS

CONVENIO CON GAES
Gaes ha firmado un acuerdo de colaboración con Aesfas
(Asociación española de Funcionarios y Amigos Sénior) para
desarrollar acciones de sensibilización y prevención de la salud auditiva entre los miembros de la entidad.
El convenio contempla la realización de charlas informativas sobre temas de audición dirigidas a personas mayores
en diferentes ciudades y, también, pone a disposición de los
asociados de Aesfas ventajas y facilidades para la adquisición de ayudas auditivas.
El acuerdo, además de a los socios de Aesfas y UDP (Unión
Democrática de Pensionistas, beneficiarán a Cermi (Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad),
Eméritos de IBM, la Real hermandad de veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, AUME (Asociación
Unificada de Militares Españoles), Asipol (Alternativa Sindical de Policía), IGC Profesional (Asociación Independiente
de la Guardia Civil), la Casa de Asturias en Madrid y la Casa
de Asturias en Torrevieja.

CONVENIO CON EL BALNEARIO
DE COMPOSTELA
El pasado mes de Septiembre, se firmó un convenio con el
HOTEL BALNEARIO DE COMPOSTELA . por parte de D. Vicente Gavidia como Vicepresidente de AESFAS, y D. Manuel
Bouzas, como Director del Hotel Balneario Compostela, con
el fin de establecer la sede de AESFAS/UDP en Galicia en el
propio establecimiento, nombrándose directora del Departamento AESFAS/UDP en dicha sede a Dª MELISA BOUZAS.
Con este acto, no sólo se consigue acercar a los funcionarios y jubilados de Galicia, una sede física de AESFAS/UDP,
sino que además en el marco del convenio, se consigue que
nuestros socios, obtengan unas condiciones especiales en
este bonito hotel Balneario situado a tan sólo 8 km. De Santiago de Compostela, que además cuenta con una categoría
de 3 estrellas Superior, y ofrece un agradable y acogedor lugar para poder descansar y reponer energías.
Los socios de AESFAS/UDP, podrán disfrutar del 10 % de descuento de todas las tarifas y además el 25 % de descuento
en todas las técnicas complementarias.

www.aesfas.com
Toda la información, noticias, servicios
y ofertas de AESFAS, a un clic
www.aesfas.org

Enero 2013infoAESFAS

20 ACTUALIDAD

JUECES, FISCALES Y FUNCIONARIOS SE UNEN PARA CLAMAR
CONTRA LAS TASAS JUDICIALES EN VALENCIA
Jueces, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios se
han unido en una concentración a las puertas de la Ciudad
de la Justicia para clamar contra las tasas judiciales que pretende aplicar el Gobierno central.
Es la primera vez que se reúne todo el colectivo judicial en
una misma concentración, y lo ha hecho bajo el lema ‘Por
una justicia digna’. Al respecto, el responsable de CCOO,
Enrique Campayo, ha afirmado, en declaraciones a Europa
Press, que los funcionarios “vienen haciendo concentraciones todos los viernes”, pero hoy “se han sumado a la convocatoria tanto jueces como fiscales”.
Todos ellos han mostrado su rechazo al proyecto de tasas
judiciales y, además, su oposición a cómo se está planteando la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha aseverado Campayo. Asimismo, cada colectivo también tiene
su reivindicación específica, independientemente de estos
dos”grandes problemas”.
“Por primera vez, tanto asociaciones de jueces, como funcionarios y todos los estamentos judiciales han estado en
contra de la política del Gobierno”, ha declarado Campayo,

y ha añadido que no descartan otra concentración conjunta
“si no hay ninguna respuesta por parte del Ejecutivo”.
Por su parte, el responsable de UGT, Santiago Alegre, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que la concentración “ha ido bastante bien, porque han salido muchos jueces a la calle, al igual que funcionarios”, ha dicho. En total,
unas 400 personas, según ha estimado.
Alegre ha afirmado que la “gota que ha colmado el vaso”
ha sido la normativa de tasas judiciales, que ha hecho que
jueces y funcionarios “se unan en esta protesta” ya que con
esta ley “lo único que se pretende es, con la excusa de la
agilidad, eliminar el acceso a la justicia de las clases bajas y
medias”.
Con esta actuación --ha dicho-- “solo tendrán acceso a la
justicia los muy pobres, y será porque podrán ser asistidos
por un abogado de oficio”. El resto “probablemente desista”
porque “tendrá que pagar cantidades desorbitadas”.
En general, sobre las tasas, los funcionarios han mostrado
su oposición “a la degradación del derecho a la tutela judicial efectivo y del principio de igualdad”.

LOS SINDICATOS RECLAMARAN
LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD
EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Y LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

BÁÑEZ CONSIDERA UNA
DECISIÓN RESPONSABLE NO
REVALORIZAR LAS PENSIONES
PARA CUMPLIR CON EL DÉFICIT

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F),
UGT, CC.OO, y el resto de organizaciones presentes en la Plataforma Sindical y de Asociaciones de Empleadas y Empleados Públicos presentarán una demanda en los tribunales
para que se les devuelva la paga de Navidad retirada por el
‘decreto de recortes’ del Gobierno.
Esta Plataforma, que agrupa a 33 organizaciones presentes
en el conjunto del sector público español, emprenderá a
partir de enero, cuando se haya consumado la retirada de la
paga, dos procedimientos paralelos: uno ante la Audiencia
Nacional (en el caso del personal laboral que se rige por el
Estatuto de los Trabajadores) y otro por la vía de lo Contencioso Administrativo en los casos de personal funcionario.
Por otra parte, los sindicatos han decidido acudir a la Defensora del Pueblo para que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra la ‘Ley de Tasas Judiciales’ por vulneración del artículo 24 de la Constitución y por tanto, la tutela
judicial efectiva que consagra nuestra Carta Magna.
Por último, la Plataforma ha trasladado su apoyo a las movilizaciones realizadas en la Comunidad de Madrid contra el
plan de privatización de la Sanidad y advirtieron que deben
de servir de aviso al resto de comunidades autónomas, en
el caso de que quieran seguir los pasos del gobierno madrileño.
infoAESFAS Enero 2013

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha justificado la no
revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC de
noviembre como una decisión de “responsabilidad” en un
momento “difícil” para España, en el que la “prioridad” es
cumplir con los objetivos de déficit público.
La ministra ha enfatizado en que el Gobierno contempla el
cumplimiento del déficit como la “puerta de salida” de la crisis. Preguntada sobre la coincidencia en la decisión de no
revalorizar las pensiones tras las elecciones catalanas, Báñez
se ha limitado a decir que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, emplazó a esta medida una vez que se publicara el
IPC de noviembre.
“Como la prioridad es cumplir con el déficit, el Gobierno ha
tomado una decisión difícil”, ha reconocido, para después
poner en valor que las pensiones de menos de 1.000 euros
subirán un 2%.
La titular de Empleo ha asegurado que los pensionistas
cuentan con el apoyo “sincero” del Ejecutivo, habida cuenta
de que este colectivo esta”sacando adelante” a muchas familias. “Este Gobierno no ha tratado peor a los más débiles”,
ha reivindicado.
La ministra ha concluido confirmando que la subida del 2%
en las pensiones afectará al 75% de los pensionistas, es decir, “a más de 6 millones de pensionistas en un país con una
situación dramática heredada de un gobierno que dejó las
cuentas públicas en números rojos”.
www.aesfas.org

COFRENTES, PRIMER
MUNICIPIO EN FIRMAR UN
CONVENIO CON AESFAS
El Ayuntamiento
de Cofrentes se
ha convertido en
el primer municipio de España en
firmar un convenio de colaboración con la Asociación Española
de Funcionarios
y Amigos Senior
(AESFAS – Sectorial U.D.P.). El
objetivo es promocionar
turísticamente el
municipio valenciano.
El convenio lo firmaron el pasado 12 de Junio Raúl Ángel Balufo, alcalde de
Cofrentes, y Vicente Gavidia, Vicepresidente de AESFAS y José
Manuel Cebrián, Vicepresidente de Convenios de AESFAS.
El Balneario Hervideros de Cofrentes ya se encuentra entre
las ofertas para los miembros de AESFAS con un programa de
termalismo de primer nivel.
AESFAS celebró la pasada primavera su asamblea nacional en
el Balneario Hervideros de Cofrentes.

El alcalde de Cofrentes, Raúl Ángel Balufo, ha
asegurado en la
firma del convenio que se trata de
“un paso más para
potenciar el turismo de Cofrentes,
alcanzando una
promoción de primer nivel en toda
España que nos
brinda AESFAS,” y
ha añadido que
está seguro de
que “veremos los
resultados de esta
colaboración en un

corto espacio de tiempo”.
Por su parte, Vicente Gavidia ha manifestado que Cofrentes
“es uno de los destinos de España con mayor número de actividades de naturaleza y un entorno privilegiado, por ello y
por las buenas condiciones que podemos ofrecer a nuestros
asociados hemos firmado este convenio que beneficia a todos y con Cofrentes como pionero vamos a extender a otros
municipios de España”.

RAÚL ÁNGEL BALUFO: “NUESTRO OBJETIVO ES QUE COFRENTES SEA EL
PRINCIPAL DESTINO DE INTERIOR DE VALENCIA”
El alcalde de Cofrentes, Raúl Ángel Balufo, ha asegurado
que su objetivo es “que Cofrentes sea el destino turístico de interior de la Comunidad Valenciana, tenemos
una gran cantidad de recursos y un producto de primer
nivel”, y ha puesto como ejemplos “la ruta fluvial, el balneario, los senderos, rutas ecuestres y de BTT, piragüismo, parque multiaventura, un volcán, y una oferta hotelera de 600 plazas”.
Raúl Ángel Balufo ha destacado la “colaboración público-privada para el éxito del turismo y en Cofrentes
tenemos un buen ejemplo con el Balneario que dirige
Miguel Ángel Fernández Torán”.
El alcalde de Cofrentes ha puesto como ejemplo de la
labor emprendida el que entre septiembre y octubre de
eeste año “cerca de un centenar de las principales agencias de viaje de Madrid, Albacete y Valencia han visitado
www.aesfas.org

Cofrentes durante varios fines de semana para conocer
de primera mano la oferta turística del municipio, en lo
que denominamos Fam Trip Experienciales”.
Raúl Ángel Balufo ha asegurado que en estos Fam Trip
Experienciales “los agentes de viaje han vivido de primera mano algunas de las actividades, y se les presentaron
otras que en un fin de semana es imposible disfrutar”, y
ha añadido que Cofrentes “es en estos momentos uno
de los destinos de interior de la provincia de Valencia
que mayores atractivos y posibilidades ofrece al visitante. Tanto para un público joven, como familiar, o que
busca turismo de salud”.
La intensa labor promocional turística del municipio les
ha llevado en 2012 a ferias de turismo en Madrid, Barcelona, Albacete, Cocentaina, El Perelló o Ayora, donde
miles de personas han conocido Cofrentes.
Enero 2013 infoAESFAS

Are you a pensioner or retired and
resident in Spain?
Would you and your family like to benefit from
discounts on:

Petrol stations,
Holidays and excursions,
hotels,
car hire
and many other benefits…
Join now FREE via our website

www.aesfas.org
Thousands of people already benefit from the advantages of
becoming an AESFAS member.
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SALUD
EVAPORIZACION PLASMAQUINETICA
DE LA PROSTATA
UNA NUEVA TECNOLOGÍA QUE OFRECE MEJORES RESULTADOS QUE EL LASER CONVENCIONAL EN EL
TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS PROSTATICOS A UN PRECIO MUCHO MAS AJUSTADO
Con esta tecnica conseguimos :
-Mínimas molestias postoperatorias
-Mayor rapidez en la recuperación
-mínimos trastornos en la ereccion
-En mas de 300 pacientes tratados ningún caso de incontinencia ni necesidad de transfusión sanguínea .
-Mejorar los resultados obtenidos con el laser pues podemos Eliminar todo el tejido prostatico que consideramos conveniente,realizando simultáneamente biopsia .
¿Quién puede ser tratado con este método?
Prácticamente todos los pacientes ,aun padeciendo
enfermedades como la diabetes,problemas vasculares
,cardiológicos o respiratorios.
Siempre se realizara una valoración preoperatoria en
nuestro departamento antes de iniciar cualquier tipo de
procedimiento .

¿Cómo se realiza el tratamiento?
Se coloca un instrumento cilíndrico en la uretra que lleva
incorporada una cámara ,lo cual nos permite visualizar
en un monitor la intervención , a través de este elemento
se introduce una fibra que al ser activada evaporiza,corta
y coagula el tejido prostatico.
¿Cuánto tiempo dura?
El tiempo de la intervencion depende del tamaño de la
prostata pudiendo oscilar entre 20 y 60 minutos.
¿Qué anestesia se utiliza?
En casi todos los casos utilizamos anestesia epidural
aunque en casos muy complicados,con alto riesgo quirúrgico podemos intervenir con anestesia local.

¿Por qué es más económico que la cirugía o el láser?
La evaporizacion plasmaquinetica de la prostata suele
ser un 50% mas económica que otros procedimientos
como la CIRUGÍA CONVENCIONAL O EL LASER puesto que:
-El procedimiento puede ser ambulatorio o requiere un
solo día de estancia hospitalaria.
-El material utilizado es propiedad del HOSPITAL MEDIMAR
-El INSTITUTO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL MEDIMAR GARANTIZA UN PRECIO ÚNICO EN EL TRATAMIENTO
Dr. Bartolomé Lloret
Director Centro Salud Hombre.
Hospital Internacional Medimar.

¿Qué ventajas tiene sobre las técnicas tradicionales?
La evaporizacion prostatica con energía plasmaquinetica nos permite reducir enormemente los efectos secundarios que ocurren con otras técnicas como la cirugía o
la resección transuretral ,utilizadas en la mayoría de los
hospitales.

infoAESFAS Enero 2013
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AESFAS:

UNA ASOCIACIÓN DINÁMICA
¿Por qué surge AESFAS/UDP?
La UDP (Unión Democrática de Pensinistas), es una organización de solera, con unos objetivos determinados y una
labor social imprescindible para las personas mayores, centrada en potenciar la mejora de las condiciones socio-culturales de los mismos, y la defensa de sus derechos.
Pero esa gran labor que desarrolla la UDP, hace imposible
que pueda destinar esfuerzo y medios en obtener de empresas descuentos o condiciones especiales para los socios
y familiares de la propia UDP.
A raíz de esa necesidad, se ponen en contacto dos personas
que han trabajado siempre ayudando a los demás, como
son Javier CONEJERO (actual presidente de AESFAS), y Vicente Gavidía (Vicepresidente 1º de AESFAS, y Coordinador
Internacional de Termalismo UDP), y en estrecha colaboración con la Directiva de la UDP, se decide crear AESFAS,
como un departamento de beneficios (acción social) para
los socios.
¿Qué aporta AESFAS/UDP a cualquier Asociación?
Está claro que pertenecer a una organización que además
de realizar programas y servicios para los mayores, aporta
descuentos y ventajas para los socios y sus familias, es una
importante razón y un argumento de peso, no sólo para

www.aesfas.org

unirse y obtener el carnet de AESFAS/UDP, sino para crecer
como Asociación, pues los beneficios, los podrán obtener
todos los socios de su Asociación, sin coste adicional. Sabrán que lo primero que suele preguntar una persona antes
de unirse a cualquier Asociación es: ¿Cuánto hay que pagar?
y ¿Qué beneficios obtengo?, pues bien AESFAS/UDP es parte de la respuesta.
¿Cómo puedo hacerme con el carnet AESFAS/UDP?
Para obtener el carnet gratuito de AESFAS/UDP, según el
tipo de socios, hay dos modos:
1º FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES PÚBLICOS (en cualquier situación administrativa).
Para darse de alta en AESFAS, sólo hay que acceder a la web
www,aesfas.org, y en la pestaña “ASOCIATE”, rellenar los datos y pulsar enviar. Recibirá el carnet en la dirección que nos
indique en el formulario.
2º JUBILADOS Y PENSIONISTAS (otras profesiones).
Si se trata de una Asociación, se gestiona la unión a la UDP,
y acto seguido se solicita el carnet AESFAS/UDP de forma
totalmente gratuita.
De forma individual, accediendo a la web de www.aesfas.
org, y en el apartado Asóciate, rellenando sus datos y pulsando en enviar.
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CONVENIOS

CEPSA OFRECE UN DESCUENTO DE 4,2 CÉNTIMOS POR LITRO DE
COMBUSTIBLE A LOS MIEMBROS DE AESFAS/UDP
El presidente de UDP, Luis Martín Pindado, el director de
Grandes Clientes de Cepsa, Joaquín Sánchez de Ocaña y el
vicepresidente de AESFAS, Vicente Gavidia, han firmado un
convenio de colaboración en virtud del cual los miembros
de las asociaciones adheridas a AESFAS/UDP y sus familiares pueden beneficiarse de un descuento 4,2 céntimos por
litro de combustible en las estaciones de servicio Cepsa.
Para beneficiarse de estos descuentos se tiene que solicitar

infoAESFAS Enero 2013

previamente la tarjeta AESFAS/UDP, que permite beneficiarse de multitud de descuentos y ventajas en productos
y servicios. La tarjeta se solicita de manera gratuita en las
sedes de UDP o en Aesfas, quienes se encargan de toda la
tramitación.
Más información: www.aesfas.org

www.aesfas.org
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Verisure Smart Alarm
protegemos lo que más quieres

hasta

50

Alarma con aviso a Policía
Alta Seguridad 24h

%

para los socios
dto. de AESFAS / UDP

y además, llévate un regalo*

Contáctanos sin compromiso

902 18 00 10
promosh@securitasdirect.es

* Consulta el regalo en la web de AESFAS y UDP

www.aesfas.org
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PROMOCIÓN ESPECIAL

La seguridad de tener todo previsto
PHDCSOS es el seguro que pone los medios necesarios para su
tranquilidad y la de su familia:
Servicio Fúnebre.
Asistencia en Viaje
 traslado nacional
 traslado internacional
Orientación y asesoramiento familiar y documentación
administrativa Legal.
Revalorización Automática de los capitales de Decesos.
Repatriación en caso de fallecimiento para residentes fuera de
su país de origen (garantía optativa).

Av. Les Alcusses, 10
46640 Moixent (VALENCIA)

Tel.: 962 261 290

Mail: actibrok@actibrok.com

web: www.actibrok.com

“ACTIBROK CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L, inscrita en el registro de la DGS FP, con clave J-1679, póliza de
Responsabilidad Civil y capacidad económica conforme a la Ley 26/2006”
El contenido de este folleto es orientativo, quedando sujeto a lo dispuesto en el condicionado de la Póliza.
infoAESFAS Enero 2013
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INSTALACIÓN DE
ASCENSORES EN
COMUNIDADES DE VECINOS
NUEVA ORIENTACIÓN LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL
Cada vez son más las sentencias que se producen en esta materia que, en ningún
caso, tienen una solución fácil tanto en
juzgados y tribunales. Una de las últimas sentencias en este tema es la
de 12 de abril de 2012 de la Sala
Primera del Tribunal Supremo,
que evidencia tanto el derecho a
la supresión de las barreras arquitectónicas, como la afectación y
régimen que se debe seguir cuando esta supresión supone la afectación a usos privados.
En este sentido, bajo el emparo del
principio de igualdad, la supresión de las
barreras arquitectónicas está encontrando
poco a poco un camino más fácil que ya empezó con la eliminación del requisito de la unanimidad para
adoptar este tipo de acuerdos. Y en esta línea, también, se
han sumado las últimas modificaciones legislativas que, por
un lado, han llegado a imponer a la comunidad la obligatoriedad de las obras que garanticen la accesibilidad en caso que
las pida una persona que tenga reconocida una discapacidad
o que sea mayor de 70 años; o que, por otro lado, han considerado que las personas de edad avanzada con dificultades
deambulatorias pueden solicitar la instalación del ascensor
por acuerdo mayoritario simple sin necesidad de acreditar
una minusvalía oficialmente declarada.
En este sentido, fue la ley 51/2003 de 3 de diciembre la que
ya establecía como obligación de la comunidad la realización
de obras necesarias de accesibilidad para uso adecuado a la
discapacidad del solicitante o mayor de 70 años, sea vecino,
familiar o mero usuario de la finca por razón de trabajo, e imponía también las obras a cargo de la comunidad de propietarios “siempre que su importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes”. Unas previsiones
que por otro lado dejan de cargo de la comunidad el importe
de las obras de accesibilidad en los casos de existencia de
acuerdo válido, aunque excedieran de las tres mensualidades
ordinarias de gastos comunes.
Por su parte, la Ley de Propiedad Horizontal, en el artículo
9.1.c, le reconoce al propietario afectado el derecho a ser
indemnizado por los daños y perjuicios causados por la instalación de este tipo de medidas. En última instancia la Ley

ha tomado partido: al propietario afectado
se le puede indemnizar sus derechos,
pero configurar estos derechos como
indemnizables es sinónimo de cerrar
cualquier expectativa de considerarlos instrumento de freno ante
estas medidas a favor de la accesibilidad.
En definitiva, el bien de la Comunidad está por encima del bien
de un particular, pero sin que
tampoco esto pueda suponer un
autentico atropello de los derechos
particulares. Pueden (y deben existir)
indemnizaciones justas por el espacio
ocupado, los derechos de luz afectados o,
así mismo, el respeto al derecho a solicitar varios
proyectos a diferentes técnicos y a elegir, por obligación, no el más económico, sino aquel que afecte menos a
los vecinos perjudicados. Según las ultimas sentencias en la
materia, si alguno de los proyectos no usa superficie privativa
de un propietario, la comunidad deberá por obligación elegir
dichos proyecto, sea cual sea su coste.
En definitiva, la intervención de la autoridad judicial en estos
casos, comporta una valoración de la necesidad, proporcionalidad y adecuación de las medidas al respeto de la situación física de la finca y su transitabilidad. Se trata, en ultima
instancia, de apreciar la exigencia de la buena fe y la posible
concurrencia de abuso de derecho de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad, supresión de las
barreras arquitectónicas y no discriminación de las personas
con discapacidad.
En este escenario, pues, no hay duda que se ha abierto un
nuevo campo de juego en el que, por una lado, se disponen
de más herramientas para acceder a la plena accesibilidad de
la comunidad de vecinos, y por otro lado, que aquellos que
dispongan de derechos, elementos o la multitud de casos
prácticos que puedan darse, también tengan garantizada
una defensa para que el perjuicio a soportar sea mínimo o, en
todo caso, a cambio de una indemnización justa.
Genís Boadella - Abogado titular del despacho BOADELLA
ESTEVE Advocats (Despacho Colaborador de Blasco Morales
Abogados en Catalunya)
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EL SISTEMA ARBITRAL
DE CONSUMO
El Sistema Arbitral de Consumo es el instrumento que las Administraciones Públicas ponen a disposición de los ciudadanos
para resolver de modo eficaz los conflictos y reclamaciones que
surgen en las relaciones de consumo, toda vez que la protección de los consumidores y usuarios exige que éstos dispongan
de mecanismos adecuados para resolver sus reclamaciones.
A través del sistema arbitral de consumo las partes voluntariamente encomiendan a un órgano arbitral, que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad, la decisión sobre la
controversia o conflicto surgido entre ellos.
Esta decisión, vinculante para ambas partes, tiene la misma eficacia que una Sentencia.
Las reclamaciones entre particulares o aquéllas en las
que el reclamante ha adquirido el bien o contratado el servicio
en su calidad de empresario o profesional no pueden ser resueltas a través del Sistema Arbitral de Consumo.
¿Cuáles son sus ventajas?
Las ventajas del Sistema Arbitral de Consumo para ambas partes son:
• RAPIDEZ, porque es un sistema no formalista que se tramita
en un corto
espacio de tiempo. Máximo seis meses desde el inicio del procedimiento arbitral.
• EFICACIA, porque se resuelve mediante un laudo –resolución arbitral- de ejecución obligada, como si se tratara de una
sentencia, sin necesidad de tener que recurrir a la vía judicial
ordinaria y no existe límite máximo o mínimo para la cuantía
reclamada.
• ECONOMIA, porque es gratuito para las partes que sólo deben
costear, en determinados supuestos, la práctica de peritajes.
Para los consumidores y usuarios, es el cauce más adecuado
para que los consumidores o usuarios puedan hacer valer sus
derechos sin las dificultades que, normalmente, supone para
ellos acudir a la vía judicial. Para las empresas y profesionales,
refuerza la confianza de los consumidores en aquellas empresas
que ostentan el distintivo de adhesión al sistema, ya que saben
que en caso de conflicto entra en juego un procedimiento para
resolverlo que es rápido, eficaz y gratuito.
Procedimiento
Se inicia siempre a instancia del consumidor o usuario que puede presentar directamente la solicitud de arbitraje o hacerlo
a través de su Asociación de consumidores y Usuarios u otro
representante. A lo largo de él, no obstante, el empresario o
profesional puede plantear las pretensiones que tenga frente
al consumidor reclamante siempre que estén directamente relacionadas con la reclamación del consumidor al objeto de que
sean igualmente resueltas mediante ese arbitraje.
Una vez recibida la solicitud se comprueba que reúne los requisitos exigidos legalmente y que la reclamación puede ser
resuelta a través del Sistema Arbitral de Consumo.
Si el empresario o profesional reclamado está adherido al sistema, el presidente de la Junta Arbitral acordará la iniciación del
procedimiento arbitral. Si no lo está, se le traslada la solicitud

para que en el plazo de 15 días manifieste si acepta resolver el
conflicto a través del Sistema Arbitral de Consumo o si rechaza
la invitación a utilizar este sistema.
Si el empresario o profesional opta por rechazar la invitación al
arbitraje o no contesta en el plazo concedido, se archivará la solicitud sin más trámites, dado el carácter voluntario
del Sistema.
Si el empresario o profesional opta por aceptar la invitación al
arbitraje, desde ese momento se considera iniciado el procedimiento arbitral.
Pruebas
El Colegio acordará las pruebas que estime pertinentes bien por
propia iniciativa o la de las partes. Cuando las pruebas se acuerden de oficio por el Colegio Arbitral, estás serán costeadas por
la Administración de la que dependa la Junta Arbitral de Consumo. En caso de que se proponga por las partes, el pago de las
pruebas será asumido por éstas.
Laudo
El Procedimiento finaliza con un laudo que como una sentencia
judicial resuelve el conflicto y tiene eficacia de cosa juzgada.
Si las partes llegaran a un acuerdo por sí mismas a lo largo del
procedimiento, éste será recogido en un laudo llamado conciliatorio, con el fin de que tenga también la misma eficacia que si
de una sentencia judicial se tratase.
Recursos
Contra el laudo dictado por el Colegio Arbitral sólo cabe el Recurso de Anulación ante la Audiencia Provincial en un plazo de
dos meses desde la notificación a los interesados y el Recurso
de Revisión, conforme a lo establecido en la legislación procesal
para las sentencias judiciales firmes.
No podrán ser objeto de arbitraje de consumo.
A. Las cuestiones sobre las que exista resolución judicial firme
y definitiva.
B. Aquéllas en que las partes no tengan poder de disposición.
C. Tampoco será posible el Arbitraje de Consumo en las cuestiones en las que según la legislación vigente deba intervenir el
Ministerio Fiscal.
D. Cuando concurra intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.
E. La responsabilidad civil por daños y perjuicios directamente
derivada de intoxicación, lesión, muerte o de hechos en los que
existan indicios racionales de infracción penal.

Pedro Antonio Gutiérrez López
Abogado - www.abogado-zaragoza.com
(Despacho Colaborador de Blasco Morales Abogados en Aragón)

Precios por persona para temporada baja. IVA 8% incluido. Precios
temporada 2012. No disponibilidad en los siguientes periodos: del
17 al 19 de marzo (fallas), del 4 al 8 de abril (S. Santa), del 27 de
abril al 1 de mayo, Agosto, del 12 al 14 de octubre y todos los fines
de semana.
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El Balneario Hervideros de Cofrentes ha preparado esta oferta, que incluye: 5 noches en régimen en pensión completa, circuitos termales
y otros tratamientos en función del programa
escogido. Se aplicará un descuento del 5% sobre las tarifas anunciadas para los asociados de
AESFAS y sus familiares directos.

