OTOÑO - INVIERNO 2014 - Nº 6

¡FUNCIONARIOS, LOS GRANDES VILIPENDIADOS!

EL SERVICIO JURÍDICO:
INFORMA

SALUD
TRATAMIENTO DEL DOLOR CON ONDAS DE
CHOQUE
CONVENIOS

ATAQUE FRONTAL A
LAS PENSIONES
ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
DE FUNCIONARIOS
Y AMIGOS SÉNIOR

EDITORIAL 3

ATAQUE FRONTAL A LAS PENSIONES
65 años que con 35, por lo que esta ampliación
del período de cálculo supone una rebaja de
facto de las pensiones de la mayoría de los
españoles.

L
L

a reforma de las pensiones es claramente un
ataque frontal a la tranquilidad y al bienestar
de la gente mayor. Es una reforma injusta que
se traduce en una mayor desigualdad social
y en un empobrecimiento de los jubilados y
pensionistas al no verse garantizadas sus
necesidades y repercute también sobre sus
familias.
Por si esto fuera poco se remata con el copago y el
incremento del precio de los medicamentos, con la
subida del IVA y de la luz, etc.

L

lama la atención la oposición de la práctica
totalidad de partidos políticos y sindicatos, así
como el enorme rechazo social que ha suscitado
esta reforma, dado que claramente se vulnera
el artículo 50 de la Constitución Española, que
“establece que los poderes públicos tienen la
obligación de garantizar la suficiencia económica
de los ciudadanos de la tercera edad mediante
pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas”.

G

arantizar un incremento mínimo de las
pensiones del 0,25% anual, como hace el
nuevo sistema de revalorización, condena a
todos los pensionistas, actuales y futuros, a una
pérdida de poder adquisitivo “permanente”.

o de ampliar el período de cálculo es una
excusa para evitar la quiebra de la Seguridad
Social, si dentro de diez años es necesario, los
partidos pedirán que cuenten sólo los primeros
años para evitar fraudes (dirán que hay personas
con contratos falsos para cobrar una pensión) o
introducirán cualquier otra modificación que les
parezca oportuna.

E

l sistema es tan “solidario” y está tan
“garantizado” que los políticos no quieren
que compartamos con ellos las reglas del juego.
En primer lugar, para cobrar una pensión los
diputados sólo tienen que “trabajar” 7 años en
la Cámara, mientras que el resto de españoles
necesita al menos 15 años cotizados.

A

demás, diputados y senadores pueden
jubilarse con 60 años sin que se les rebaje
la prestación, algo que para el resto de los
mortales está prohibido hasta los 65. Para
cobrar esa pensión completa y máxima, los
parlamentarios españoles sólo necesitan
acreditar 12 años en las Cortes, mientras que al
resto de los trabajadores le exigirán al menos 35
años cotizados.
El sistema es “tan solidario” y está “tan
garantizado” que los políticos españoles quieren
que sólo lo disfruten sus ciudadanos. Ellos seguirán
sacrificándose con su propia contabilidad...

Vuelven a ser los trabajadores, en cuanto pasan a
no activos los que deben soportar el ajuste de la
crisis, disminuyendo sus ingresos por pensiones.

T

odos los partidos defienden ampliar el
período de cálculo: Para calcular la pensión,
en vez de tenerse en cuenta los últimos 15
años de vida laboral, como hasta ahora, se
contarán los veinte, treinta o todos los años de
vida laboral. Casi todo el mundo gana más con
www.aesfas.org
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SALUD
Tratamiento del dolor con ondas
de choque extracorpóreas
depósitos cálcicos en el tendón, al tener otras
propiedades acústicas, rompen la onda de
presión y son desmenuzados.

S

in embargo, aplicado a las tendinitis
este sistema no produce ninguna acción
fragmentadora, sino que por el contrario,
desencadena procesos de curación mediante
efectos analgésicos y metabólicos. Estos
efectos son provocados, de un lado, por
la capacidad de estimulación nerviosa del
tratamiento, y por otro, por su facultad de
estimular la regeneración tanto ósea como
fibrosa.

Dr. Ramón Gómez-Ferrer Sapiña. Jefe de la Unidad de
Terapia Músculo-Esquelética con Ondas de Choque
Extracorpóreas del Hospital Nisa Virgen del Consuelo de
Valencia

Tratamiento del dolor con Ondas de Choque
Extracorpóreas.
Una alternativa a la cirugía en patologías
dolorosas del aparato locomotor

E

l sistema de ondas de choque es un
tratamiento no invasivo indicado para
curar los dolores del aparato locomotor como
tendinitis de hombro -con o sin calcificaciónespolones calcáneos, irritaciones en el talón
de Aquiles, tendinitis en rodillas, bursitis de
cadera, enfermedad de Quervain, etcétera.
Tradicionalmente, esta técnica se ha
utilizado para fracturar las piedras que
pueden aparecer en el riñón. Sin embargo,
actualmente también tienen su indicación en
las calcificaciones que se forman en algunos
tendones.
Las ondas de choque se originan por la
vaporización del agua, que es puesta en
marcha por una descarga de electricidad,
lo que acaba por producir un ruido. Las
ondas se expanden según las leyes de la
acústica, propagándose así en el cuerpo. Los
www.aesfas.org

La principal ventaja de este tratamiento es que
constituye una alternativa a la cirugía, algo
que de otro modo sería inevitable para estos
pacientes.
Este tratamiento, además, carece de efectos
secundarios. Además, esta técnica no cruenta
permite al paciente desarrollar sus actividades
cotidianas durante el tratamiento, por lo que
evita las bajas prolongadas.

Calcificación del tendón del Músculo supraespinoso del hombro

Información en Clínica Dr. Gómez-Ferrer.
Telf. Hospital Nisa Virgen del Consuelo 963 17 78 00.
(Se atienden pacientes privados y de compañías)
Mail: ramongomezferrer@gmail.com.
Cuéntanos tu caso.
OTOÑO - INVIERNO 2014 infoAESFAS
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SALUD

ESTRATEGIA PARA ALCANZA
E

l objetivo debe ser conseguir que los años
de vida saludable (AVS) es decir, los años
sin limitación de actividad, se aproximen a la
esperanza de vida (EV).
Según el Ministerio de Sanidad, actualmente en
España el AVS medio es de 66,4 años en 2011:
67,0 años en hombres y 65,9 años en mujeres,
paradójicamente los hombres tienen más años
de vida saludable que las mujeres, y la EV media
es de 82,3 años en 2011: 79,3 en hombres y 85,3
en mujeres. Esta estadística refleja que existe
una vida con limitación de actividad de 16 años
de media: 12,3 años en hombres y 19,4 años en
mujeres.
Hay un tercer indicador que es la esperanza de vida
en buena salud (EVBS), que incluye la percepción
subjetiva que tienen los individuos de su propio
estado de salud. En el 2011 la EVBS media era de
60,6 años: 61,7 en hombres y 59,4 en mujeres, por
lo que el nº de años que se espera sean vividos
con mala salud son de 21,8 años de media: 17,6
en hombres y 25,9 en mujeres.
Para conseguir el objetivo fijado, en el Balneario
de Cofrentes nos basamos en una estrategia
de Promoción de la Salud. Nosotros
proponemos promocionar la salud mediante 5
Pilares Básicos del Envejecimiento Satisfactorio
que nos permiten aprender las claves de un
estilo de vida saludable y, si lo practicamos,
conseguir el objetivo de que nuestro cuerpo
acompañe a nuestra mente en nuestro proceso
de envejecimiento satisfactorio. Para ello hemos
desarrollado nuestros 5 Pilares Básicos del
Envejecimiento Satisfactorio que se centran en los
siguientes objetivos:


Pilar 1- Alimentación, Nutrición e
Hidratación: aprender y practicar las bases
de una alimentación y nutrición adecuada
a nuestro estilo de vida, incorporando una
correcta hidratación.



Pilar 2- Respiración: aprender y practicar
la respiración profunda como herramienta
de oxigenación celular.



Pilar 3- Actividad Física y Ejercicio
Saludable: aprender e incorporar los

infoAESFAS OTOÑO - INVIERNO 2014

ejercicios regulares que mejor se adapten
a nuestro estilo de vida y que nos permitan
mantener la forma.


Pilar 4- Descanso, Relajación y Sueño:
aprender y practicar los mejores hábitos
para una correcta relajación y descanso.



Pilar 5- Equilibrio Psico-físico y Salud
Emocional: aprender la importancia de la
salud emocional como base para mantener
una vida feliz y activa.

U

na vez que hemos conseguido vivir más
años de vida saludable, ya podemos intentar
incrementar los años de esperanza de vida.
Para conseguir este objetivo nos basaremos en una
estrategia de Prevención de las Enfermedades:
que puede ser primaria (etiológica o sobre las
causas/orígenes de la enfermedad), secundaria
(mediante un diagnóstico y un tratamiento precoz)
o terciaria (haciendo el tratamiento y rehabilitación
de nuestras enfermedades para ralentizar su
progresión y con ello la aparición o el agravamiento
de complicaciones e invalideces con el objetivo
final de intentar mejorar la calidad de vida). Las
líneas generales para conseguir este objetivo son:
1. Prevención
Primaria
de
la
enfermedad: Consiste en identificar
las conductas, para evitarlas, que
provocan una mayor mortalidad.
Incidiendo especialmente en las
enfermedades de las que más se muere
la gente: cardiovasculares (infarto de
miocardio), cerebro vasculares (ictus),
cáncer y enfermedades respiratorias
(infecciones respiratoria de vías bajas
y EPOC).
2. Prevención
Secundaria
de
la
enfermedad:
intentando
efectuar
un diagnóstico precoz, también de
aquellas enfermedades de las que más
se muere la gente, lo cual permitiría
iniciar un tratamiento también precoz
con el que se consigue, con mayor
frecuencia, bien curar la enfermedad o
www.aesfas.org
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AR UNA MAYOR LONGEVIDAD
bien enlentecer su evolución. Para ello
se deben hacer dos tareas:
A. Orientada a los síntomas: se
debe aprender, para conocer
e identificar, cuáles son los
síntomas
precoces
de
las
enfermedades. Ello nos permitiría
el autodiagnóstico (en el caso de
síntomas directamente vinculados
a una enfermedad) o provocar la
consulta médica en un estadio
precoz que nos permita descartar
la existencia o no de la enfermedad.
Y en caso de existir la enfermedad
el consiguiente tratamiento también
precoz.
B. Orientada
a
los
signos:
Hacer lo controles médicos
periódicos, con la frecuencia
recomendada, mediante las pruebas
analíticas o de imagen que nos
indique nuestro médico.

ii.

Conocer las mejores prácticas
de higiene postural y ergonomía
del movimiento, especialmente
orientadas a las articulaciones
más afectadas.

iii.

Hacer una adecuada valoración
muscular (fundamental en caso
de artrosis de rodilla o cadera)
y llevar a cabo el programa
de ejercicios adecuado para
mantener o recuperar la potencia
muscular que nos dé fuerza en
las piernas, la cual combinada
con ejercicios de equilibrio es la
mejor prevención de las caídas y
de la peor de sus consecuencias
que son las fracturas.

Referencias: Indicadores de Salud 2013. Evolución
de los indicadores del estado de salud en España y
su magnitud en el contexto de la Unión Europea.
Ministerio de Sanidad.

3. Prevención
Terciaria
de
las
enfermedades: Algunas enfermedades
nos van a influir especialmente en perder
nuestra calidad de vida, llevándonos
en el peor de los casos a diferentes y
progresivos niveles de dependencia.
Por ello hay que:
A. Hacer el adecuado tratamiento y
rehabilitación, especialmente de
esas enfermedades que nos reducen
la calidad de vida, para ralentizar su
progresión y evitar la aparición o el
agravamiento de complicaciones e
invalideces.
B. Para las enfermedades que cursan
con dolor del aparato locomotor
proponemos:
i.

Curas termales en balnearios
una o dos veces al año.

Dr. FernándezTorán, Director Médico del Balneario de Cofrentes.

Si quiere más información visite el blog de
Medicina Termal del Dr. Fernández Torán
www.balneario.com/blog/
OTOÑO - INVIERNO 2014 infoAESFAS
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L

a verdad es que encontrar el sentido de
vida para un pensionista relativamente
joven no es fácil, por el largo periodo de
tiempo que se le ha dedicado a la vida
laboral. Para hacerlo, se debe identificar qué
es lo que realmente se quiere, en base a sus
vivencias y experiencias. En caso contrario
se puede tener tendencia a la depresión, no
porque sea depresivo, sino porque uno se
puede sentir solo, inactivo o no ver sentido a
la vida.

A

hí es cuando se pone de manifiesto
la fuerza que cada uno guarda en su
interior y que aflora cuando realmente lo
necesitas. A partir de ese momento debes
cambiar el chip; donde antes el tiempo lo
ocupabas en la jornada laboral, ahora lo has
de aprovechar en actividades que llenen tu
día a día dentro de las limitaciones físicas.

P

JUAN JOSÉ
GARRIDO
REQUENA
MARKETING AESFAS

infoAESFAS OTOÑO - INVIERNO 2014

articipar en diversas actividades
deportivas, culturales, sociales, etc. y
prestar servicios en otros tantos grupos,
ocupan tu mente y te llenan de satisfacción
viendo que tu contribución sirve para el bien
de gente a la que aprecias.

D

ebido a problemas físicos y con cuarenta
años tuve que dejar atrás mi día a día
laboral, pasando de tener plenas facultades
físicas a verme obligado a llevar una vida
más sedentaria. En mi caso, no fue fácil
acostumbrarme, fue un periodo bastante
duro al principio, pero luego concentré
mi atención en colaborar en todo tipo de
asociaciones en las cuales pude desarrollar
y poner en práctica mi experiencia, y así
encontré de nuevo mi equilibrio.

T

ras el paso por varios cargos en otras
tantas asociaciones, ha sido aquí,
en AESFAS, donde he encontrado un
clima especial de aprecio y dedicación
desinteresada por parte de todos mis
compañeros de la Junta Directiva, he sido
recibido con los brazos abiertos y con una
sincera camaradería nos vamos ocupando
dentro de nuestras posibilidades de que la
gente mayor vea más gratificante su día a
día.

www.aesfas.org
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DOLORES ROIG PÉREZ
Presidenta del Hogar de
Jubilados y Pensionistas
La Zafranera (Valencia)

DOLORES ROIG PÉREZ

EL ORGULLO DE UNA PRESIDENTA DE UDP

S

us comienzos en este hogar, fueron como
socia hace ya 19 años, al quedarse viuda
de José Ortega Álvarez, su esposo, ya que
buscaba un sitio donde apartar la mente unas
cuantas horas al día y distraerse de tal suceso.
Poco a poco, fue encontrando en el resto de
socios y socias a grandes amigos que le siguen
acompañando a día de hoy en su vida, llenando
cada ocasión de risas y momentos alegres.
Pasados unos años el presidente del hogar, Don
Valentín Vivo Boix, citó a Dolores y le comunicó,
que debido a su avanzada edad ya no podía
seguir al mando del hogar, y que, al ser este local
como el segundo hogar de muchas personas,
necesitaba a alguien de confianza para dejar al
cargo, y así, Dolores Roig Pérez, pasó a ser la
presidenta del Hogar de Jubilados y Pensionistas
La Zafranera, en el año 2005.
ste texto se lo dedican muchas personas
ya que, a sus 74 años con mucho respeto
y ejerciendo su cargo como mejor no se podía
ejercer, ha sido capaz de escribir y componer
un himno para este nuestro hogar, un himno
que habla de la unión de la gente, un himno que
habla del hogar, un himno, que lleva un trozo de
ella. La presidenta, desde su mandato lucha para
conseguir que los mayores encuentren en este
lugar, otro hogar, una familia y un sitio donde
saben que siempre se les recibirá con los brazos
abiertos a quien lo necesite.

E
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Himno del hogar de jubilados y pensionistas La
Zafranera:
Yo nunca me cansaré
de volver a Zafranera
porque siempre encontraré
un lugar donde me quieran.
Unos vienen a bailar,
otros hablan, otros juegan,
con un cariño sin par
que hasta el corazón te llega.
*Estribillo*
Zafranera, Zafranera
si algún día no vuelvo mas
no será porque no quiera,
porque Dios me llevará.
No hay un lugar en el mundo,
donde mejor pueda estar,

por su gente soberana
de Zafranera
no me puedo olvidar.
(bis)

www.aesfas.org

REPORTAJE 11

www.aesfas.org

OTOÑO - INVIERNO 2014 infoAESFAS

12 REPORTAJE

OPINIÓN 15

E

LA OPINIÓN DE UN JOVEN
JUBILADO

ste artículo expresa
única y exclusivamente
la opinión personal de un
jubilado que no quería
retirarse tan pronto de la
vida laboral. Os avanzo que mis palabras van a ser
duras, sin paños calientes, pero ya nos son momentos
de mantener las formas.
En los últimos años estamos viviendo un sinfín de
situaciones que ni un escritor de ciencia ficción habría
imaginado. Con este artículo quiero expresar mi punto
de vista personal sobre la situación de miles de personas
que lo han dado todo en su vida laboral, ganándose el
derecho a disfrutar de un merecido descanso y una
pensión digna y que se está poniendo en grave peligro
por las distintas situaciones provocadas por unos
políticos sin escrúpulos, políticos metidos a banqueros
con el simple afán de enriquecerse, banqueros sin más
horizontes que enriquecer a los accionistas sin hacer
caso a sus eslóganes de “el cliente es lo primero”, etc.,
y una justicia influenciada por los políticos buscando
eludir sus responsabilidades con leyes hechas a su
medida y necesidades.
Estamos escuchando además una mentira tras otra,
buscando con mensajes falsos tapar lo que nadie
cree que se puede tapar y que solo tendría una salida
justa: QUIEN LA HACE LA TENDRIA QUE PAGAR. En
el trayecto, los políticos que nos gobiernan nos creen
IDIOTAS ANALFABETOS, pero mientras tanto con
artimañas supuestamente legales, hacen un quiebro
tras otro a la justicia.
No se trata de que ahora vengan otras personas/
políticos de nuevo cuño, que aprovechando el
descontento prometan lo que no saben si podrán
cumplir, ni que los que nos han conducido a esta
situación (véase partidos mayoritarios) pretendan que
creamos que son capaces de arreglar lo que ellos han
estropeado.
¿Saben Uds. lo que más valorarían los ciudadanos?
Pues es muy sencillo QUE SE SENTARAN EN UNA
MESA Y BUSCARAN EL BIEN COMÚN, no el bien
partidista, sin embargo no creo en esta solución por
una sencilla razón, NO EXISTEN LÍDERES NI A LA
DERECHA NI A LA IZQUIERDA capaces de anteponer
el pacto a su ideología, o intereses partidistas o vaya
Ud. a saber.
Miren Uds. ni somos IDIOTAS, ni somos
ANALFABETOS, ni creemos en sus mentiras, solo
somos personas que nos hemos ganado el derecho
www.aesfas.org

a disfrutar de una pensión que nos hemos ganado DE
FORMA HONRADA, y después de trabajar y cotizar
durante más de 30, 35 ó 40 años, no como la mayoría
de los que nos gobiernan que con unos pocos años
de trabajo disfrutan de prebendas que NI MERECEN,
NI SE HAN GANADO, por lo tanto no creemos que
tengamos lo que nos merecemos.
Con esta situación, ¿que podríamos hacer los mayores?
Pues es muy sencillo de proponer y al parecer muy
complicado de llevar a la práctica, UNIRNOS PARA
DEFENDER NUESTROS DERECHOS Y PARAR LAS
TROPELÍAS que un día sí y otro también no paran de
tomar medidas en contra de esos derechos adquiridos
a fuerza de años y años de trabajo.
A partir de aquí, una llamada de atención a todos
los dirigentes de las agrupaciones de mayores,
en especial a los que las dirigen pensando en su
provecho o intereses personales, váyanse los que
piensen en primera persona y póngase en marcha los
que de verdad quieran hacer algo por los jubilados y
pensionistas.
Ya basta de estómagos agradecidos con las
migajas que nos dan los políticos de turno a través
de ayuntamientos, diputaciones o comunidades
autónomas, que lo único que consiguen es mantenernos
ciegos y sordos. SOMOS MUCHOS MILLONES DE
PERSONAS y lo único que tenemos que hacer es
lo que esperamos de los políticos UNIRNOS PARA
DEFENDERNOS DE LAS TROPELIAS QUE UN DIA
SI Y OTRO TAMBIEN cometen contra unas personas
que además de los méritos adquiridos con el trabajo,
ahora tienen que apechugar con las situaciones de los
hijos y nietos que no disponen de un trabajo con el
que sostener a sus familias.
En el número anterior hablamos de los lobbies, y
eso es lo único que debemos hacer UNIRNOS para
poder PRESIONAR A LOS POLITICOS A SENTARSE
Y BUSCAR SOLUCIONES PARA TODOS, pero para
conseguirlo tenemos que erradicar a los dirigentes de
estas asociaciones que están más ligados al poder de
turno que a sus asociados.
Basta de quejarse esperando que sean los demás
quienes nos solucionen los problemas, hay que
mojarse y ponerse a trabajar, solo tienes que aportar
tu voluntad. HAZTE PRESENTE Y NO TE ESCONDAS.

José Manuel Cebrián
Vicepresidente 2º de Aesfas
PRIMAVERA
VERANO 2014
OTOÑO --INVIERNO
2014 infoAESFAS
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ARRENDAMIENTOS
URBANOS
LLEGA EL 31-12-2014
¿Y AHORA QUÉ?
al frente de la actividad hay que esperar hasta
su jubilación o fallecimiento y si se ha subrogado
el cónyuge habrá que esperar igualmente a la
jubilación o fallecimiento del mismo, es decir,
la llegada del 31 de Diciembre de 2014 no
determina por si solo la extinción del contrato.

Hace casi 20 años, entró en vigor la vigente
Ley de Arrendamientos Urbanos, la cual en sus
Disposiciones Transitorias regulaba y regula
la situación de los contratos de arrendamiento
de vivienda y locales de negocios celebrados
con anterioridad del 09 de Mayo de 1985, (el
famoso Decreto – Boyer que acabó con la
prórroga forzosa o ilimitada de los contratos
de arrendamiento) y que establecía distintos
momentos de extinción de esos contratos
antiguos, apareciendo una fecha “clave”, el 31
de Diciembre de 2014, respeto de la cual se
generalizó la idea de que se extinguían todos
los contratos de renta antigua de los locales
comerciales.

Igualmente, en los supuestos en que el
arrendatario que lo era el 01 de Enero de 1995 o
su cónyuge de haberse subrogado, realizan un
traspaso, ello determinará una duración mínima
de esos contratos de diez años incrementables
en otros cinco o diez en función de las
circunstancias concurrentes, por lo que el 31
de Diciembre de 2014 tampoco determinará la
extinción de los mismos.

Sin embargo ello no es así.
En primer lugar hay que distinguir entre
los supuestos en que el arrendatario sea persona
física o jurídica, es decir, un particular o una
sociedad y vamos a centrarnos en el primero de
los casos, es decir, contrato de arrendamiento
de local en que el inquilino del local sea un
particular.
La primera pregunta es: ¿El 31
de Diciembre se extingue el contrato de
arrendamiento de local suscrito con una persona
física?
La respuesta es que depende del caso.

Con solo estos dos ejemplos vemos que nos
vamos a enfrentar a un montón de asuntos en los
que las circunstancias concretas del caso van a
ser claves para determinar qué sucede con el
concreto contrato de arrendamiento por lo que
lo aconsejable es que de encontrarse en esta
tesitura acudan a un Abogado para determinar
en que situación quedan.
Fernando J. Area Torres
AREA ABOGADOS
(Despacho colaborador de Blasco Morales Abogados en Galicia)

Veamos un ejemplo: Si el titular del
contrato que lo era a 01 de Enero de 1995 sigue
infoAESFAS OTOÑO - INVIERNO 2014
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aesfas - udp y cofrentes
renuevan su alianza

El Ayuntamiento de Cofrentes y AESFAS han renovado
su convenio de colaboración para el próximo año.
AESFAS, cuya sede nacional se ha trasladado a
Cofrentes en este 2014, lleva a cabo una
labor de promoción de Cofrentes como
destino turístico entre sus asociados, y
especialmente entre los jubilados, puesto
que tiene una relación preferente con
la Unión Democrática de Pensionistas
(UDP). La renovación del convenio la
firmaron en el consistorio cofrentino el
alcalde, Raúl Ángel, y el Vicepresidente
Nacinoal de AESFAS, Vicente Gavidia
este mes de octubre.
Destino turístico
La localidad valenciana de Cofrentes
se ve arropada por un entorno natural
sobresaliente. Seguramente es la
confluencia de los ríos Júcar y Cabriel
en la que se alza la que le otorga ese
privilegio.
Además del entorno natural, Cofrentes
ofrece otros atractivos, como su
castillo, que se eleva desafiante sobre
una chimenea volcánica y ofrece una
impresionante imagen al viajero.
La primera actividad que merece la pena llevar a cabo
en esta localidad es el ascenso hasta el castillo, no sólo
por las vistas que ofrece desde sus murallas y desde
la torre del homenaje, sino también por algunas de las
sorpresas que esconde en su interior, como el reloj en
funcionamiento más antiguo de España. Además, el
recorrido por la fortaleza (hay visitas guiadas todos los
días, tanto por la mañana como por la tarde) constituye
un paseo por los siglos XVI y XVII.
Protagonista, el agua
El agua adquiere una dimensión especial en Cofrentes,
www.aesfas.org

y no sólo por lo que significan el Cabriel y el Júcar en
su paisaje. A unos cuatro kilómetros de la localidad
brotan las aguas medicinales del manantial del Balneario
Hervideros de Cofrentes. Un sorprendente edificio de
arquitectura modernista, que fue en otro tiempo el lugar
de veraneo de la burguesía valenciana, alberga ahora un
centro termal con una amplia gama de tratamientos.
Además, el balneario ofrece diferentes actividades
a sus huéspedes; la más destacada, su campo de
golf pitch&put de 9 hoyos. Y un tipo de alojamiento
alternativo: el complejo “Cofrentes golf”, un conjunto de
villas en lo que fue un antiguo poblado.
Y, como el agua es protagonista indiscutible aquí, un
recorrido por los cañones del Júcar hace las delicias
de los amantes de la naturaleza. Son 30 kilómetros de
ruta fluvial en un barco de recreo que une Cofrentes con
Cortes de Pallás que atraviesan áreas de valor ambiental
como la Muela de Cortes.
Relax y adrenalina
Cofrentes es todo un reto. Si la
ruta fluvial descubre al visitante
una vertiente del Júcar que no
había imaginado, cuando se
encuentra con el tren turístico
que, lejos de realizar el típico
paseo por la ciudad, nos
transporta ni más ni menos que
a un volcán. Al Volcán Cerro de
Agras, el único visitable en un
tren turístico. Sobre una de sus
dos chimeneas se ha construido
la fortaleza de Cofrentes.
Los viajeros amantes de las
actividades y los deportes
en plena naturaleza se van a
encontrar en Cofrentes con un
auténtico paraíso. Practicar
el senderismo es una gozada
aquí, en cualquiera de los cuatro
senderos homologados de corto
recorrido que existen. Los que prefieren pedalear pueden
deleitarse al ritmo de las dos ruedas en las rutas BTT y
los amantes del paseo a caballo tienen a su disposición
tres rutas ecuestres.
Algunos viajeros buscan el relax absoluto en su contacto
con la naturaleza; son los que salen temprano de
Cofrentes y se dirigen al embalse, a unos 4 kilómetros
de la localidad. Allí los vemos luego, dispuestos a pasar
el rato esperando conseguir un lucio o una trucha.
En el lado contrario están los viajeros más osados. Esos
que algunos solo vemos desde la orilla del río Cabriel
avanzando entre las aguas a bordo de una piragüa.
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FIRMAS DE CONVENIOS
Convenio de AESFAS y el Balneario de
la Hermida (Cantabria)

Firma del convenio, derecha foto D. Vicente Gavidia Ortiz Coordinador Internacional del
Programa de Termalismo Social de U.D.P. y Vicepresidente Nacional de A.E.S.F.A.S. y D.
Alberto Rentero Director del Balneario de la Hermida (Cantabria)

G

racias a este convenio de colaboración con el balneario de la Hermida en Cantabria
con UDP-AESFAS, suman uno más los balnearios con convenio en España para poder
beneficiar a todos nuestros socios, consiguiendo mayores ventajas y beneficios en cualquier
época del año.
Está en la entrada de los Picos de Europa y se puede aprovechar además de sus beneficios
de sus aguas termales para hacer turismo por Cantabria, pasando unos días inolvidables.
Durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero nuestros socios podrán ir en grupo de 54
personas y con autobús gratuito y tendrán descuentos en técnicas complementarias con la
presentación del carnet UDP-AESFAS.
www.aesfas.org
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CONVENIOS FIRMADOS EN VALENCIA
Firmado un convenio con CONDUMEDIC Y
ALZIMEDIC, para la obtención de certificados
médicos para la renovación de los carnets de
conducir y de los permisos de armas.
Con esta firma los socios de UDP/AESFAS, previa
identificación con su carnet, podrán obtener su
certificado con un coste inferior a las tarifas de estas
empresas.

La firma del convenio con el Centro de Día Abastos
de Valencia, en la que se ofrece un descuento del 7%
sobre sus tarifas a todos los socios y familiares de la
tarjeta UDP/AESFAS, de Valencia y provincia.

Se ha firmado el convenio con la Óptica y Perfumería
Sánchez y Chamero, se trata de dos centros dedicados
a Óptica, Perfumería y Parafarmacia, y que además
cuenta con farmacia que para más realce abre todos
los días incluso los festivos.

Siguiendo nuestro objetivo de ofrecer a los socios
de UDP/AESFAS las ventajas y beneficios mediante la
firma de acuerdos con la Residencia de Mayores Torres de Serrano, donde se ofrece un descuento del 7%
sobre sus tarifas a todos los socios y familiares.

infoAESFAS OTOÑO - INVIERNO 2014
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CONVENIO PROGRAMA TERMALISMO MUNICIPAL
ENTRE EL AYUNTAMIENTO HOYO DE PINARES (ÁVILA)
Y UDP-AESFAS DE ÁVILA

Firma del convenio Izquierda foto Dª Inma Martín Presidenta UDP y Delegada AESFAS de Ávila y D. David Beltrán
Alcalde de Hoyo de Pinares ( Ávila )

G

racias al convenio firmado entre el Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares y UDP- y
Delegada AESFAS de Ávila los mayores de 60 años de la localidad podrán beneficiarse
de las ventajas del programa.
El alcalde de Hoyos de Pinares, David Beltrán y la presidenta de UDP y Delegada AESFAS
de Ávila, Inmaculada Ruiz, han firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo del
Programa de termalismo Social 2014. Los prejubilados y jubilados de más de 60 años de El
Hoyo de Pinares visitarán el establecimiento termal de Baños de Montemayor, en Cáceres.
Su estancia será de 10 días, con un precio de 225,91 euros por persona, y la fecha prevista
para el viaje es el 5 de noviembre. Las personas interesadas podrán apuntarse hasta el 10 de
septiembre en las dependencias municipales.

www.aesfas.org
www.aesfas.org
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¡FUNCIONARIOS, LOS G
Decir “funcionario público” o empleado público es hacer referencia a aquel
trabajador que por designación, elección, nombramiento o selección, realiza un
puesto de trabajo en el ámbito de la administración pública o de gobierno
veces por la dejadez de los políticos de turno,
se convierten en perpetuos.
Esta clara diferencia sin embargo pasa
inadvertida paraun conjunto amplio de la
población, para quienes sin duda alguna
somos esos trabajadores privilegiados que
contamos con un trabajo y sueldo fijo; y que
sin duda alguna se ve agraviada en los tiempos
de crisis económica.
Decir “funcionario” es hacer referencia a aquel
trabajador que, tras haber pasado una dura
oposición, realiza su trabajo para una empresa
u organismo del Estado (háblese por ejemplo
de los sectores públicos de la educación,
sanidad, interior, etc.); por tanto, decimos que
es un funcionario de carrera, por el mero hecho
de haber concurrido a una oposición tras un
concurso de vacantes.
Dicho término, así reseñado parece que
hace mención a una definición unitaria de
“funcionario”, pero si nos adentramos bien en
ese término, encontramos una clara diferencia,
la de la obtención de un puesto de trabajo
elegido arbitrariamente por el administrador
público (político) y la de la obtención de un
puesto de trabajo mediante la preparación
de una oposición, de ganar una vacante
mediante un examen exhaustivo, selectivo y
eliminador de quien a tu lado, consideramos un
contrincante; convirtiendo al mejor preparado
en el más adecuado para el desempeño de ese
puesto de trabajo; actos que evidentemente
no se dan en modo alguno en aquellos
“empleados públicos” que designados a dedos
(y sin contar con la formación y preparación
adecuada) desempeñan cargos en la función
pública como gestores o administradores por
un periodo de tiempo determinado, que a
infoAESFAS OTOÑO - INVIERNO 2014

Así, inmersos en situaciones de crisis
económicas, los funcionarios de carrera vemos
como nuestros derechos se van recortando; la
pérdida de poder adquisitivo siempre se agrava
mucho más para los funcionarios de carrera
en tales situaciones; y así, por los políticos
(empleados públicos) se llevan a cabo recortes
salariales, congelaciones de sueldo y pérdida
de días, que denominados “asuntos propios”,
forman parte de esos derechos.
Cabe hacer mención especial a estos días de
asuntos propios; y quienes los consideren como
un lujo o una grave situación de desigualdad
con respecto del conjunto de trabajadores de
un país, están totalmente equivocados.
Los asuntos propios nacen allá por el año
1983, cuando el entonces Ministro Javier
Moscoso firmó una instrucción por la que
los funcionarios pasaban a obtener un nuevo
derecho de disfrute de unos días como
consecuencia de renunciar al incremento
del IPC del 12 por ciento que el Estado no
podía asumir como subida salarial. Se decidió
compensar a los funcionarios con seis días
de asuntos propios. En lugar de cobrar más,
los funcionarios aceptaron trabajar 6 días
menos y no cobrar la subida del sueldo que
les correspondía; a diferencia del conjunto de
ciudadanos que tras las negociaciones de los
www.aesfas.org
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GRANDES VILIPENDIADOS!
Agentes Sociales (Sindicatos) con las empresas
consiguieron ese incremento salarial.

situaciones a las que ellos mismos nos han
arrastrado.

Existe un gran malestar entre el sector público
(funcionarios de carrera), un malestar que se
ha puesto de manifiesto una y otra vez con
las manifestaciones públicas llevadas a cabo
en las calles de la amplia y ancha geografía
nacional, en contra de una política de recortes
de derechos que nunca han tenido parangón
Y llegados a estos momentos, estos de dura igual en otros gobiernos; maestros, médicos,
crisis económica, es cuando el conjunto de enfermeras, bomberos, policías, empleados
la sociedad se revela contra el funcionario de de hacienda, y de los distintos ministerios, han
carrera, incluyendo en el término de funcionario dicho “basta ya”.
a aquellos otros que sin haber opositado,
sino que habiendo sido designados a dedo o No obstante el gobierno desoye a los
políticamente, desempeñan funciones paralelas profesionales, a quienes saben cómo han
a los funcionarios de carrera; y así oír voces que de gestionarse las cosas bien y a un coste
se alegran del recorte económico y de días de razonable; les ha primado a los políticos su
bajeza moral y la fuerza de la sinrazón; ello les
asuntos propios, es para ellos un júbilo.
pasará factura, porque sin duda alguna, el mejor
Por tanto decir que somos vilipendiados, castigo que se les puede dar es llevarlos al
no es ahorrar en calificativos; pero lo grave más puro ostracismo, alejarlos, excluirlos de la
de todo ello es que este mal trato a los comunidad de forma permanente para que sus
funcionarios de carrera lo lleven a cabo unos incapacidades no puedan afectarnos a otros;
“empleados públicos” que sobrepasados por y dar paso a otros que sepan dar soluciones a
su incapacidad de gobernar bien, atajan por el los problemas.
camino más fácil; recortar para no perder ellos
Gabriel Retamar.
su privilegios.
Y hoy en día nunca más justificada esa
instrucción del año 1983; ya que año tras año,
las subidas del IPC jamás han sido incorporadas
a los sueldos de los funcionarios de carrera,
por tanto la pérdida de poder adquisitivo se ha
visto agravada.

Flaco favor han hecho al conjunto de la
sociedad, primero por habernos llevado a
una situación que cuanto menos podría ser
previsible, y segundo por haber arrastrado al
fango de su incapacidad a los funcionarios de
carrera para paliar sus desaguisados.
Corrupción es la palabra que hoy en día más
aparece en los medios de comunicación; una
corrupción que salpica por igual a los dirigente
políticos, da igual del signo que sean y las siglas
a las que representen; porque unos y otros, al
decir que actúan para y por el servicio público
en nombre del pueblo español en quien reside
la soberanía nacional, no hacen sino faltar a su
palabra, poner de manifiesto su incapacidad
de gobernar y la falta de ideas para salir de
www.aesfas.org
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III ASAMBLEA AN
Se celebró la III
Asamblea Anual
de AESFAS en el
acogedor Hotel
Cap Negret
situado en el
incomparable
marco de la
Localidad
de Altea
junto al mar
Mediterráneo
De izquierda a derecha: D. Heriberto Pérez (Secretario de AESFAS), D. Luis
Martín Pindado (Presidente de UDP), D. Javier Conejero (Presidente de
AESFAS) y D. José Manuel Cebrián (Delegado de convenios de AESFAS)

L

N

H

L

a Asamblea fue inaugurada por el
Presidente Nacional de la UDP, D. Luis
Martín Pindado siendo su exposición un
respaldo a la labor que AESFAS como
asociación sectorial de la misma UDP
desarrolla dentro de un amplio proyecto
de búsqueda de independencia y apoyo
a la auto-financiación de cada una de las
asociaciones que componen el amplio
abanico de la UDP.

izo una exposición interesante el
Delegado Nacional de Convenios en la
que se ponía blanco sobre negro cuales son
los principales logros alcanzados, así como
cuales los retos para llevar a cabo, la premisa
se basa exclusivamente en COMUNICAR
y COMUNICAR, y es el mismo asociado y
la asociación los que valorarán si les es útil
cada una de las ventajas y ofertas que las
empresas ponen a su alcance.

infoAESFAS OTOÑO - INVIERNO 2014

uestro Presidente hizo una intervención
que bajo el eslogan de JUNTOS SOMOS
MÁS, y la premisa de AYUDAMOS A QUÍEN
SE DEJA AYUDAR, dejo constancia de
que no podemos permanecer ajenos a los
cambios y demostrar a la sociedad que las
Organizaciones de Mayores evolucionan, se
adaptan a los tiempos y mantienen o incluso
mejoran la calidad de vida de sus socios.
a clausura de la Asamblea fue realizada
por el Concejal de Residencia y Medios
de Comunicación, D. Jesús Ballester, con
una exposición del atractivo de la Localidad
de Altea que debido al hecho de que la
Generalitat Valenciana declarara como Bien
de Interés Cultural, (BIC), en la categoría
de Conjunto Histórico, el Baluarte y el
Recinto Renacentista de la Villa de Altea ha

contribuido a la promoción como uno de los
principales destinos turísticos de España.
www.aesfas.org
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NUAL DE AESFAS
Aquí destacar el merecido
homenaje que se la ha realizado
al compañero de la directiva D.
Vicente Gavidia, por toda una
trayectoria en el desarrollo de
la asociación, ya que ha sido y
esperamos que sea por muchos
años el motor que día a día nos
da ánimos e impulso para seguir
sin desmayo en la tarea de hacer
de Aesfas un referente en la
sociedad
D. Vicente Gavidia acompañado de su esposa.

JUNTA DIRECTIVA DE AESFAS:

Agradecer al Hotel
Cap Negret el
apoyo prestado
para el desarrollo
de la III Asamblea
Nacional, con visita
incluida a la bella
localidad de Altea.
A todos los
intervinientes
gracias por vuestro
apoyo y a todos
los asociados,
animaros para la
próxima

D. Juan José Garrido (Marketing), D. José Manuel Cebrián (Delegado
Nacional de Convenios), D. José Ramón Martínez (Tesorero/Responsable
tecnológico), D. Vicente Gavidia (Vicepresidente), D. Javier Conejero
(Presidente), D. Heriberto Pérez (Secretario/Administración).

www.aesfas.org
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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
móvil 639.011.025 administracion@bmabogados.net www.bmabogados.net

EL SERVICIO JURÍDICO INFORMA 33

FISCALIDAD DE LAS PRESTACIONES O
REEMBOLSO DE LAS PENSIONES
FORMAS DE REEMBOLSO DE LOS PLANES
DE PENSIONES

H

oy en día, los Planes de Pensiones o PPA, se
pueden percibir de las siguientes maneras:
- En forma de capital
- En forma de renta
- En forma mixta.

L

a prestación en forma de capital se trata de una
percepción de pago único. Hay que tener en
cuenta que al cobrar todo de golpe, nuestro tipo
marginal aumenta y por ende la tributación. Dicha
forma de cobro normalmente es interesante cuando son cantidades reducidas o bien porque nos interese rescatar el plan por necesidades financieras,
teniendo en cuenta que la Ley 35/2006, establece
un régimen transitorio para las prestaciones derivadas de los planes de pensiones contratados hasta
el 31 de diciembre de 2006. Este régimen transitorio permite aplicar una reducción del 40% a la parte de prestación de sistemas privados de previsión
social que corresponda a aportaciones realizadas
antes de esta fecha, siempre que se perciba en forma de capital.

L

a prestación en forma de renta se trata de una
percepción de pagos sucesivos con periodicidad regular, incluyendo, como mínimo, un pago en
cada anualidad. La ventaja de este tipo de prestaciones es que vamos rescatando poco a poco la
renta, repartiendo la tributación en varios años y
difiriendo la misma, pudiendo de este modo aprovechar nuevos incentivos fiscales que vayan aprobando.

prestación como rendimientos de trabajo, dado
que las aportaciones realizadas son reducibles en
la base imponible.

H

ay que tener en cuenta que si rescatamos el
plan de pensiones en forma de capital, existe
una reducción del 40% respecto de las aportaciones realizadas a sistemas privados de previsión
social hasta el 31/12/2006, por lo que tan solo
quedarían sometidas a tributación las aportaciones realizadas a partir de esa fecha.

A

su vez, en función de los ingresos derivados
de la pensión de jubilación, sabremos cual es
nuestro tipo marginal (depende del tramo de irpf
en el que se encuentre el contribuyente), el cual
nos ayudará a conocer el impacto fiscal que tendrá la forma de reembolso del plan de pensiones
y de este modo la decisión que tomemos en su
elección.
¿QUE FORMA DE REEMBOLSO ELIJO?

A

sí pues, la decisión de la forma de rescate o
reembolso de nuestro plan de pensiones, dependerá de la pensión que uno tenga reconocida, la cuantía de los derechos a cobrar de nuestro
plan de pensiones, el importe sobre el cual podemos aplicar la reducción del 40% y por cualquier
otra circunstancia personal que haga necesario el
rescate del plan de pensiones.
MANUEL BAYO LÓPEZ
ÁREA FISCAL
CIRUJEDA GONZÁLEZ BAYO
(Despacho Colaborador de Blasco Morales Abogados)

L

a prestación en forma mixta, supone cobrar una
parte como capital y el resto como renta. Como
ventaja podríamos establecer la posibilidad de rescatar aquella parte de capital que se pueda bonificar de la reducción del 40% antes comentada,
cobrando el resto en forma de renta.
¿COMO TRIBUTA EL RESCATE DEL PLAN DE
PENSIONES?

T

anto en los planes de pensiones, como en los
planes de previsión asegurados tributa toda la

www.aesfas.org
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